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CONSTITUCIÓN NACIONAL

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
 8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al  
efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Na-
ción, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su 
consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

Artículo 100.- (…) Al Jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad po-
lítica ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
 10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar 
junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nación 
en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.

Artículo 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los minis-
tros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Na-
ción en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.

El Poder Ejecutivo cumple con la Constitución Nacional presentando en cada 
apertura de sesiones ordinarias un informe pormenorizado de lo efectuado 
en el año calendario inmediatamente anterior. La redacción de la memoria 
que se extiende entre el 1 de enero y el 9 de diciembre de 2019 fue realizada 
por el gobierno anterior. Corresponde al actual Gobierno Nacional en esta 
presentación el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 
31 de diciembre de 2019.
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"Fueron cuatro años en los que los argentinos 
aprendimos a mirar de frente nuestros problemas. 
Fueron cuatro años de aprendizajes, de logros 
concretos, y de una madurez de la que estoy 
profundamente orgulloso.

Nunca tuve dudas de lo que este país podía y podrá. 
Los dirigentes somos circunstanciales. Y eso es 
algo que todos los líderes debemos tener en claro: 
no se trata de nosotros, se trata de millones de 
personas que quieren vivir de otra manera y tienen 
derecho a hacerlo".

Mauricio Macri
Presidente
2015-2019

 < Mensaje completo transmitido
 por Cadena Nacional, Decreto 815/19 



MAURICIO MACRI

Presidente de la Nación

GABRIELA MICHETTI

Vicepresidenta de la Nación

MARCOS PEÑA

Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
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Ministro de Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

Luis Miguel ETCHEVEHERE     

Ministro de Transporte 

Guillermo Javier DIETRICH 

 

Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos 

Germán Carlos GARAVANO 

 

Ministra de Seguridad  

Patricia BULLRICH 

Ministra de Salud y Desarrollo Social  

Carolina STANLEY 

           

 

Ministro de Interior, Obras Públicas y 
Vivienda 

Rogelio FRIGERIO  

 

Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto 

Jorge Marcelo FAURIE 

Ministro de Defensa  

Oscar Raúl AGUAD   

Ministro de Hacienda  

Jorge Roberto Hernán LACUNZA 

      

Ministro de Producción y Trabajo 

Dante SICA 
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Ministro de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología  

Alejandro Oscar FINOCCHIARO             

Secretario General  

Fernando DE ANDREIS 

Secretario Legal y Técnico 

Pablo CLUSELLAS 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
54 11 4344 3600
Balcarce 24
CABA - Argentina 
www.argentina.gob.ar/jefatura
Información ampliada
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JEFATURA
DE GABINETE
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La Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) continuó llevando 
adelante la coordinación y articulación de las distintas áreas y 
niveles de la Administración Pública Nacional, promoviendo un 
trabajo conjunto y orientado al cumplimiento de los ejes y obje-
tivos establecidos por el Gobierno. 

Desde la Secretaría de Gobierno de Modernización se avanzó 
con la transformación del Estado para orientarlo al servicio de 
los ciudadanos, de la mano de la profesionalización de la Admi-
nistración Pública y la modernización de sus sistemas y proce-
sos. También se avanzó notablemente en la mejora y la amplia-
ción de la conectividad en todo el país.  

Con la implementación del expediente electrónico se eliminaron 
los expedientes en papel de la administración pública nacional. 
Se transparentó el proceso de compras y contrataciones del Es-
tado nacional y hoy cada licitación, compra y contratación que 
hace el Estado es electrónica y pública. 

JEFATURA
DE GABINETE
DE MINISTROS
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Para dar un mejor servicio al ciudadano, hoy hay 1.700 trámites 
que se pueden hacer por internet desde cualquier lugar y que en 
2015 eran presenciales. 

Entre 2016 y 2019 se cuadruplicó la oferta de capacitaciones 
para empleados públicos, se implementó el control de presentis-
mo en más de cien organismos y se definió un nuevo modelo de 
evaluación de desempeño basado en competencias y objetivos. 

La Unidad Plan Belgrano, por su parte, siguió impulsando el de-
sarrollo humano, productivo y de infraestructura en las diez pro-
vincias del Norte argentino, para avanzar hacia su integración y 
crecimiento. 

Como parte del compromiso del Gobierno con la libertad de ex-
presión el Sistema Federal de Medios Públicos continuó traba-
jando en la modernización y profesionalización de los medios 
públicos. También se llevaron adelante nuevas ediciones de Tec-
nópolis y se consolidó al CCK como un espacio de generación y 
promoción de contenidos culturales. 

Télam pasó a ser una auténtica agencia pública de noticias. Hoy 
es la agencia con mayor repercusión en el país. En el 2018 ganó 
por primera vez en su historia el Premio a la Innovación Periodís-
tica y Digital, una iniciativa del MediaLab de FOPEA. 

La TV Pública trabaja de manera federal y plural, con una progra-
mación que contempla la multiplicidad de intereses y miradas de 
la sociedad. El 80% de la programación se produce en el canal y 
el resto son contenidos que provienen de Encuentro, Paka Paka 
y de la programación artística del CCK. Radio Nacional descen-
tralizó la producción de programas en Buenos Aires y cuenta 
con programación federal generada en más de 10 provincias, 
desde la Quiaca hasta la Antártida. Además, ahora se pueden 
escuchar todas las radios desde una sola web y se sumó tecno-
logía a través de los Podcast. 
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En cuanto a la Secretaría de Relaciones Políticas y Parlamen-
tarias, dando cumplimiento a las obligaciones constituciona-
les, se continuó con la política definida al inicio de la gestión 
de dar respuesta a toda la información requerida por las Cá-
maras del Honorable Congreso de la Nación, dando concu-
rrencia a funcionarios, respondiendo los pedidos de informes 
y enviando los informes que el Poder Ejecutivo Nacional debe 
confeccionar de forma períodica a raíz de mandatos legales 
expresos. 

Asimismo, desde la Secretaría de Comunicación Pública se 
coordinaron las estrategias de comunicación del Gobierno 
para informar sobre políticas de la gestión y reforzar su vín-
culo con la ciudadanía. Como parte de su política de fortale-
cimiento de la libertad de expresión y de prensa la Secretaría 
coordinó las intervenciones públicas del presidente y la ad-
ministración de la publicidad oficial siguiendo criterios espe-
cíficos. También se coordinaron las acciones del Estado en tu 
Barrio con otras áreas del Estado nacional. 

Desde su reciente creación, en el año 2018, la Secretaría de 
Fortalecimiento Institucional ha mejorado la coordinación en-
tre los organismos de control y de estos con el resto de la Ad-
ministración, potenciándose la agenda en materia de integri-
dad, transparencia y lucha contra la corrupción. En particular 
se han fortalecido las herramientas de dichos organismos a 
través del dictado de normas como el Decreto 83/18 de Ne-
potismo en el Poder Ejecutivo, el Decreto 1169/18 de Fortale-
cimiento de la ONC y Ordenamiento del Sistema de Contra-
taciones de Obra Pública, el Decreto 732/18 de Prerrogativas 
de Sangre, el Decreto 72/18 de Fortalecimiento de la SIGEN, 
entre otros. Se promovieron instancias de coordinación y mo-
nitoreo de la gestión de las distintas áreas del Gobierno y las 
empresas públicas, y se impulsaron proyectos de ley y medi-
das entre las que se destaca el procedimiento para la extin-
ción de dominio. 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

21

 Memoria detallada del estado de la Nación

Desde la Jefatura de Gabinete de Ministros la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos contribuyó a la inserción inteligente de 
Argentina en el mundo, a partir de la coordinación y el segui-
miento de las agendas de vinculación internacional e institu-
cional del Presidente de la Nación y del Jefe de Gabinete de 
Ministros, tarea realizada conjuntamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto.

Durante su gestión, el presidente tuvo 161 encuentros bilatera-
les con líderes de 54 países. Esta activa agenda de diplomacia 
presidencial permitió a la Argentina renovar la confianza de la 
comunidad internacional y alcanzar importantes logros a nivel 
internacional. 

Después de 20 años de negociaciones, el Mercosur pudo ce-
rrar un acuerdo comercial con la UE. También firmó un acuer-
do con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y 
está avanzando en negociaciones con Canadá, Corea del Sur 
y Singapur para seguir mejorando nuestras condiciones de 
acceso a mercados. 

Durante el 2018, la Argentina fue seleccionada para una res-
ponsabilidad histórica: organizar la primera Cumbre de Líde-
res del G20 en América del Sur. A lo largo de ese año, nuestro 
país ejerció con éxito la presidencia del principal foro de coo-
peración económica y financiera internacional. 

La Secretaría de Asuntos Estratégicos desarrolló diversas ac-
tividades relativas al G20 durante 2019, entre las que se des-
taca la participación del Presidente en la Cumbre de Líderes 
realizada en Osaka, Japón, así como la coordinación con los 
organismos correspondientes para las reuniones de nivel mi-
nisterial y de grupos de trabajo a lo largo del año y la vincu-
lación con los siete grupos de afinidad que representan a la 
sociedad civil.
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JEFATURA 
DE GABINETE
DE MINISTROS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Secretaría de Fortalecimiento Institucional

La Secretaría de Fortalecimiento Institucional continuó su 
trabajo de coordinación y consolidación de las políticas de in-
tegridad que se implementaron de forma transversal en toda 
la Administración Pública. Esta tarea involucró, entre otras 
acciones, el seguimiento de las políticas públicas a través de 
la coordinación de la Mesa de Integridad, el asesoramiento 
constante al Jefe de Gabinete de Ministros acerca de distin-
tos proyectos de normas llevadas adelante por la Administra-
ción, la recepción y estudio de los informes realizadas por la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y por la Auditoría 
General de la Nación (AGN) y, en caso de ser pertinente, re-
porte al Jefe de Gabinete. 

En abril de 2019 se aprobó la Estrategia y el Plan Nacional An-
ticorrupción 2019-24 elaborado en conjunto con la Oficina An-
ticorrupción, que contiene más de 250 iniciativas e involucra a 
decenas de organismos de la administración pública nacional, 
con la conformación de un consejo asesor independiente en-
cargado de su seguimiento. 

Por otra parte, participó en la creación de la figura de enlaces 
de integridad dentro de las estructuras de todos los organis-
mos de la administración pública centralizada, como un rol es-
pecífico encargado de facilitar el cumplimiento de las obliga-
ciones que surgen de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de 
la Función Pública y demás normas inferiores que componen 
el sistema de integridad. 

La Secretaría de Fortalecimiento Institucional ha desarrolla-
do junto a la Oficina Anticorrupción, la Secretaría de Asun-
tos Políticos e Institucionales, la Agencia de Acceso a la In-
formación Pública y la Sindicatura General de la Nación, una 
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Fruto de ese trabajo se en-
cuentra publicado el informe 
“Mejora del Desempeño de 
Empresas de Propiedad Es-
tatal” que detalla los avances 
de las empresas públicas en 
tres áreas, la reducción de las transferencias 
del tesoro nacional, su mayor productividad y 
las mejoras en materia de transparencia e ins-
titucionalidad. 

La Secretaría de Fortalecimiento Institucio-
nal integra el grupo multipartícipe que lidera 
el acceso a EITI (Extractive Industries Trans-
parency Initiative), en representación de 
JGM. Dicho grupo se encuentra conformado 
por sectores de la industria hidrocarburífe-

serie de indicadores con el objeto de medir 
el nivel de cumplimiento de las jurisdicciones 
y organismos de la Administración Pública 
Nacional de las normas y políticas de trans-
parencia, integridad en la función pública y 
prevención y lucha contra la corrupción. Los 
Indicadores de Integridad surgen de la eva-
luación y consolidación de información que 
relevan periódicamente los miembros de la 
Mesa de Integridad. La construcción y modi-
ficación de estos indicadores se encuentran 
bajo permanente evaluación a fin de que 
sean una herramienta útil para la detección 
temprana de incumplimientos relevantes y 
disparadores de acciones correctivas opor-
tunas y eficaces a través de toda la admi-
nistración pública. Mediante la medición de 
estas, de manera bimestral se elaboraron re-
portes que posteriormente fueron elevados 
para el conocimiento del Jefe de Gabinete y 
el Presidente de la Nación. 

En este marco, la Secretaría forma parte del 
Comité de Buen Gobierno de Empresas de 
Sociedad Estatal, el cual se encuentra inte-
grado por la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura 
General de la Nación, la Comisión Nacional de 
Valores y un miembro independiente. Durante 
2019 el principal objetivo del Comité fue rea-
lizar diagnósticos acerca del nivel de cumpli-
miento de los lineamientos de buen gobierno 
de empresas de propiedad estatal aprobado 
por la Decisión Administrativa 85/2018, para 
luego elaborar un plan de acción para su ade-
cuación. 
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Estas acciones, se planificaron y desarrolla-
ron buscando impactar en la mayor cantidad 
de la población objetivo a través de los dis-
tintos canales de comunicación nacionales, 
provinciales y locales, usando como comple-
mento y canales fundamentales de cercanía y 
contacto las redes sociales de todas las áreas 
(ministerios, Organismos Descentralizados, 
etc.) y del Presidente. 

Entre las campañas y acciones de comunica-
ción que fueron emitidas durante el año 2019 
en los distintos medios de comunicación, 
priorizado aquellas enfocadas en el cuidado 
de los argentinos, se destacan entre ellas las 
siguientes: 
• Medidas Económicas para la reactivación 

del consumo.
• Medidas Económicas para llevar alivio al 

día a día de los argentinos.
• Bases para la construcción de un país y para 

el desarrollo y cuidado de los argentinos.
• Seguridad vial. 
 

Canales de vínculo directo  
con la ciudadanía
Durante 2019, se respondieron las consultas 
recibidas en las cuentas de correo electróni-
co casarosada@argentina.gob.ar, mauricio-
macri@argentina.gob.ar, mpena@argentina.
gob.ar, y aquellas que los ciudadanos hicieron 
llegar a través de las cuentas de Casa Rosada 
y Presidencia de la Nación en redes sociales. 
Este trabajo se articuló con los diferentes mi-
nisterios para poder ofrecer mejores respues-

ra y de la minería, por organizaciones de la 
sociedad civil y por el sector público. Despu                                                                                                                      
és de un largo trabajo en equipo la candida-
tura argentina fue aceptada por el EITI Inter-
nacional. 

En marzo del año 2019, el Poder Ejecutivo 
Nacional envió al Congreso de la Nación el 
proyecto para la sanción de una nueva Ley 
de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 
trabajado en coordinación con la Oficina An-
ticorrupción y sujeto a discusión a través de 
diferentes mecanismos de participación públi-
ca. En similar sentido, la Secretaría de Fortale-
cimiento Institucional colaboró en la redacción 
del Decreto 62/19 por el que se establece la fi-
gura de extinción de dominio, que en adelante 
le permitirá a la Justicia recuperar más rápido 
los bienes obtenidos por delitos como narco-
tráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de 
personas. 

Secretaría  
de Comunicación Pública

Las acciones de comunicación realizadas 
durante el 2019 permitieron cumplir con los 
objetivos y temáticas de interés de los distin-
tos ministerios, organismos y entes descen-
tralizados que conforman la Administración 
Pública Nacional, transmitiendo hechos de la 
gestión de gobierno en todos sus aspectos: 
obras, medidas y programas que permiten 
mejorar la vida de los argentinos. 
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En 2019, se realizaron las siguientes cober-
turas: 
• 20 Conferencias de prensa del Presidente 

y su gabinete 
• 116 Eventos presidenciales transmitidos en 

vivo 
• 78 Entrevistas de funcionarios con canales 

de TV del interior vía satélite desde Casa 
Rosada 

• 136 Coberturas de actividades presidencia-
les 

• 77 Contenidos audiovisuales para diversos 
soportes como redes sociales, medios onli-
ney televisivos. 

Por otro lado, la Dirección Nacional de Prensa 
ha estandarizado el sistema de acreditaciones 
de los medios de comunicación, estableciéndo-
se criterios equitativos para facilitar el acceso 
de periodistas a las coberturas de actividades 
oficiales. Además, en esta gestión se comenzó 
a acreditar a medios del interior e internacio-
nales en Casa Rosada. También se reacondicio-
naron la sala de periodistas y se avanzó en la 
remodelación de la sala de conferencias. 

Al 31 de agosto, el Presidente de la Nación 
dio 18 entrevistas con medios y seis confe-
rencias de prensa. Se continúa manteniendo 
la premisa de darle relevancia a los medios 
provinciales y locales. Por este motivo, 11 de 
las entrevistas fueron con medios provincia-
les, y cuatro de las conferencias de prensa 
se realizaron en el interior. En este mismo 
sentido, se han publicado seis notas de opi-
nión con la firma del Presidente en diarios 

tas y soluciones a la ciudadanía. Se recibieron 
17.039 mails y 101.916 mensajes privados en 
las redes sociales. 

Además, se dio continuidad en la comuni-
cación a través del asistente virtual, un ca-
nal de contacto directo para resolver las 
consultas que los ciudadanos envían como 
mensaje privado a la cuenta de Facebook 
de Casa Rosada. Se recibió un total de 
54.962 consultas y se respondieron 148.312 
mensajes.  

Diálogo con la prensa
La información que emerge de la gestión del 
Gobierno nacional se comunica por los cana-
les más idóneos y con criterios objetivos. El 
Gobierno cree en el rol clave de un periodis-
mo libre y activo, que se involucra y participa. 
En ese sentido es fundamental que los perio-
distas tengan la libertad de investigar y acce-
der a información pública. 

En este marco, el Presidente y el gabinete 
mantienen un vínculo y diálogo constante 
con los medios de comunicación, a través de 
diferentes acciones que los acercan: confe-
rencias de prensa, entrevistas, notas de opi-
nión, entre otras actividades.
  
Periódicamente, desde la Secretaría de Co-
municación Pública se transmitieron, por fi-
bra óptica y satélite a canales de televisión de 
todo el país y el exterior, las imágenes gene-
radas en los actos de Gobierno. 
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Se publicaron en el sitio web de Jefatura de 
Gabinete de Ministros los datos semestrales 
de la pauta oficial correspondientes al primer 
semestre del año 2019, tal como establece la 
nueva normativa. 

Toda la información sobre la 
a asignación y distribución 
de la pauta oficial puede con-
sultarse.

También se pueden consultar 
todas las órdenes de publicidad correspon-
dientes al canje de deuda fiscal, mecanismo 
que si bien fue dado de baja con la actual 
gestión continúa saldando la deuda que los 
medios tienen con la AFIP.

Secretaría de Relaciones 
Políticas y Parlamentarias

En el año 2019, continuamos dando cumpli-
miento a las obligaciones constitucionales y 
legales relativas al suministro de información 
al Honorable Congreso Nacional por parte del 
Poder Ejecutivo.
 
En primer término, en lo que hace a los infor-
mes mensuales sobre la marcha del Gobierno 
previstos en el Artículo 101 de nuestra Cons-
titución Nacional, el Jefe de Gabinete se ha 
puesto a disposición para brindar informes y 
contestar las preguntas formuladas durante 
los meses que comprenden el período de se-

del interior del país, las cuales han obtenido 
una amplia cobertura de parte de los medios 
nacionales e internacionales.  
 
Desde el comienzo de la gestión, estuvo 
presente la decisión de otorgar relevancia a 
los medios provinciales, respetando la idio-
sincrasia y la coyuntura de cada lugar del 
interior del país. Por este motivo, en forma 
periódica se organizan entrevistas vía sa-
télite desde la Casa Rosada con canales de 
televisión del interior. En general son minis-
tros, secretarios y otros funcionarios del Go-
bierno nacional quienes hablan con los pe-
riodistas del interior sobre temáticas propias 
del lugar, y temas de interés a nivel nacional. 
Desde el inicio del año al 31 de agosto, se 
hicieron 76 móviles con canales provinciales. 

También se continuó trabajando para forta-
lecer la inserción inteligente de la Argentina 
en el mundo a través del trabajo con me-
dios y periodistas de medios internaciona-
les. Se mejoró el vínculo entre el Gobierno 
Nacional y los medios internacionales y se 
abrió un diálogo fluido con acreditados y 
enviados especiales al país. 

Publicidad oficial
Entre 2015 y 2019 se redujo el presupuesto 
de publicidad oficial a casi un tercio. En estos 
años el gasto combinado en publicidad ofi-
cial de la Jefatura de Gabinete y organismos 
como la Anses o el PAMI bajó del 0,22% en 
2015 al 0,07% del gasto primario. 
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Congreso, brindado respuesta a los diferentes 
requerimientos de información formulados en 
el marco de las competencias asignadas por la 
Ley 27.343.

Otra de los lineamientos que 
se continuó llevando adelante 
fue la concurrencia presencial 
de funcionarios del Poder Eje-
cutivo al Congreso Nacional. 
En este año han concurrido 72 funcionarios, 
que sumado a las de años anteriores totalizan 
649 asistencias de funcionarios de diversas je-
rarquías y organismos a lo largo de la gestión.

Se ha implementado el sistema TAD en las co-
municaciones entre ambos poderes, alcanzan-

siones ordinarias. En esta línea, en 2019, se han 
recibido y contestado en los informes escritos 
7.716 preguntas a ambas Cámaras, y un total 
de 31.318 desde el inicio de la gestión. Así, des-
de 2015, se han brindado 20 informes verbales 
y 34 escritos. Los documentos son de acceso 
público y pueden consultarse en línea. 

Adicionalmente, en lo que a pedidos de infor-
mes se refiere, se ha fijado la meta de culmi-
nar el año sin pedidos de informes pendientes 
de respuesta a lo largo de toda la gestión. Por 
lo expuesto, se han respondido 73 pedidos de 
informes durante el año, totalizando 1.054 pe-
didos de informes contestados a lo largo de 
la gestión. En línea con ello, se continuó co-
laborando con la Oficina de Presupuesto del 

Crédito: Charly Díaz Azcue, Comunicación Senado. Año 2019.
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Secretaría de Evaluación 
Presupuestaria, Inversión 
Pública y PPP

En el área de Evaluación Presupuestaria, se 
mejoró y profundizó la coordinación con el 
Ministerio de Hacienda, tomando a su vez 
mayor relevancia en las adecuaciones presu-
puestarias para las cuales el Jefe de Gabinete 
se encuentra facultado por el artículo 37 de 
la Ley de Administración Financiera, así como 
por otras normas específicas. Puntualmente, 
se ha tomado intervención anualmente sobre 
cerca de 500 expedientes jurisdiccionales 
que propiciaron reestructuraciones al Presu-
puesto Nacional, cumpliendo con la normati-
va vigente.

Por otra parte, se realizaron regularmente 
distintos trabajos de proyección y evaluación 
fiscal con el objetivo de dar seguimiento al 
cumplimiento de las pautas fiscales y se dio 
seguimiento a la relación fiscal y acuerdos con 
provincias. Asimismo, se llevaron a cabo estu-
dios y análisis transversales del Presupuesto 
Nacional para dar seguimiento a las políticas 
estratégicas, tales como la vinculación con 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable que 
plantea la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das, trabajo que contó con el reconocimiento 
de la Comunidad de Profesionales y Expertos 
en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para 
Resultados en el Desarrollo (Coplac-GPRD) y 
el BID. También se trabajó sobre la relación 
del presupuesto con las iniciativas priorita-

do el 100% de los trámites y comunicaciones 
entre ambas jurisdicciones canalizadas de for-
ma digital y a distancia. Además, se coordinó el 
trabajo entre los ministerios y ambas Cámaras 
para la presentación de proyectos de ley. 

Asimismo, se completó un trabajo de reve-
lamiento de la normativa vigente, en miras 
a detectar aquellos informes que por ley el 
Poder Ejecutivo Nacional debe suministrar 
de forma periódica al Congreso Nacional. 
Se han detectado 48 informes obligatorios 
y luego de tomar contacto con las diversas 
jurisdicciones y entes del sector público na-
cional, se constató el grado de cumplimiento 
de los mismos y su eventual publicación o 
divulgación.  Como resultado de este trabajo 
y gracias a la articulación con las diversas 
áreas, se ha alcanzado un nivel de cumpli-
miento del 92%.

Por último, se desarrollaron diversas herra-
mientas de gestión y sistematización de la in-
formación, destacándose un nuevo ambiente 
colaborativo y en línea para la confección de 
los informes mensuales al Congreso Nacional, 
la respuesta a los pedidos de informes y la rea-
lización de la memoria del estado de la nación. 
En esta plataforma interactúan simultánea-
mente funcionarios y agentes designados por 
las máximas autoridades de cada área, mejo-
rando los tiempos y la calidad de la información 
producida.
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los últimos años, sino también consolidar el 
proceso mediante la inclusión de nuevas ins-
tancias de intervención.

Como complemento de la inversión pública 
tradicional, la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros tomó también la atribución de entender 
en el proceso de formulación, evaluación y 
ejecución de los proyectos de inversión eje-
cutados bajo la modalidad de Participación 
Público Privada (PPP). Puntualmente, el área 
de PPP presta apoyo consultivo, operativo y 
técnico a los organismos para la elaboración, 
formulación y ejecución de este tipo de pro-
yectos. En este último año, además de conti-
nuar desarrollando una cartera de proyectos 
específicos, acompañando las tareas de los 
Ministerios, se trabajó en una actualización 
del marco regulatorio que optimece todo 
el ciclo de vida de los proyectos, aclarando 
y simplificando hitos del procedimiento ad-
ministrativo, lo cual derivó en elaboración y 
tramitación de una propuesta de modifican 
de la reglamentación, como así también en 
la emisión de una “guía metodológica” que 
asista en la preparación de los proyectos. En 
ese mismo sentido, se efectuaron mejoras en 
la base donde se registran los proyectos, per-
mitiendo así tener información actualizada, 
oportuna y útil para el proceso de formula-
ción y seguimiento, garantizando a su vez un 
adecuado reflejo presupuestario.

Con relación a los proyectos con financia-
miento externo (multilateral y bilateral), cuya 
priorización es una competencia específica 

rias del Plan de Gobierno, con los principales 
programas de inversión social, y se dio segui-
miento a las partidas presupuestarias dirigi-
das a políticas y planes para la Igualdad de 
Género.

Para mejorar el proceso de formulación, eva-
luación y seguimiento de la Inversión Pública, 
se desarrolló un enfoque global y sistémico, 
en función de una serie de lineamientos es-
tratégicos orientados a alcanzar una mirada 
integral, contar con instrumentos efectivos 
y oportunos para la toma de decisiones y, a 
su vez, simplificar los procedimientos admi-
nistrativos y mejorar la transparencia. Para 
alcanzar este objetivo se realizó un profundo 
diagnóstico de la situación previa y de las 
mejoras prácticas internacionales en la ma-
teria, contando con el apoyo del BID y de 
la OCDE, entre otros. Como consecuencia 
de este trabajo, se realizaron un conjunto de 
reformas que permitieron alcanzar los ob-
jetivos propuestos, generando más y mejor 
información, y aportando además una ma-
yor transparencia. De esta forma, se mejo-
ró el proceso de formulación y evaluación 
de los proyectos de inversión, simplificando 
los requerimientos informativos a las juris-
dicciones, al tiempo que se logró una com-
pleta vinculación y consistencia del Sistema 
Nacional de Inversión Pública con el Siste-
ma Presupuestario. Como corolario de este 
proceso, se elaboró y tramitó una propuesta 
comprensiva de modificaciones regulatorias 
cuya implementación en el futuro permitirá, 
no sólo cristalizar los avances realizados en 
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En este marco, la Secretaría de Asuntos Es-
tratégicos participó en la coordinación de 
las audiencias, viajes del Presidente y Jefe 
de Gabinete de Ministros, incluyendo la ela-
boración de: 27 insumos informativos para 
las Audiencias del Presidente con otros Jefes 
de Estado y Gobierno; 13 carpetas de viajes 
al exterior del Presidente y dos carpetas de 
viajes al exterior del Jefe de Gabinete de Mi-
nistros; 31 insumos discursivos internaciona-
les; 31 sugerencias de mensajes a transmitir; 
y 54 cartas institucionales. 

La Secretaría de Asuntos Estratégicos de-
sarrolló diversas actividades relativas al G20 
durante 2019, entre las que se destaca la par-
ticipación del Presidente en la Cumbre de Lí-
deres realizada en Osaka, Japón, los días 28 y 
29 de junio (y en las reuniones bilaterales bajo 
distintos formatos), así como la coordinación 
con los organismos correspondientes para 
las reuniones de nivel ministerial y de grupos 
de trabajo a lo largo del año y la vinculación 
con los 7 grupos de afinidad que representan 
a la sociedad civil. 

En simultáneo también la Secretaría intervino 
en la elaboración de materiales técnicos e in-
formativos para la participación del Presidente 
y el Jefe de Gabinete en cumbres, foros y even-
tos internacionales suscitados el presente año, 
tales como: Encuentro de Presidentes sobre in-
tegración sudamericana “Foro para el Progreso 
de América del Sur” (PROSUR) (marzo, Chile), 
Cumbre de MERCOSUR (Julio, Santa Fe, Ar-
gentina), entre otros. 

de la Jefatura de Gabinete, el trabajo se orien-
tó al establecimiento de mecanismos institu-
cionales que permitan vincular la asignación 
de recursos de financiamiento externo a los 
proyectos solicitados por las jurisdicciones 
nacionales y subnacionales que sean consis-
tentes con los objetivos de política pública, el 
plan de inversión pública y el presupuesto na-
cional. Además, se articuló con el Ministerio 
de Hacienda el abordaje de la fragmentación 
normativa previa y se modificó la normativa 
específica para agilizar los procesos y elimi-
nar pasos administrativos innecesarios. Adi-
cionalmente, se fortaleció el ciclo de prepara-
ción y aprobación de los proyectos, al tiempo 
que mejoró sensiblemente la vinculación con 
el presupuesto nacional.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Secretaría de Asuntos 
Estratégicos

Con el propósito de contribuir al objetivo de 
inserción inteligente de Argentina en el mun-
do, y a fin de impulsar las relaciones estratégi-
cas y fortalecer los vínculos con otros países, 
la Secretaría de Asuntos Estratégicos coordinó 
y dio seguimiento durante 2019 a las agendas 
de vinculación internacional e institucional del 
Presidente de la Nación y del Jefe de Gabinete 
de Ministros, en coordinación con otras áreas 
competentes del Estado nacional.   
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funcionamiento. También durante 2019 conclu-
yó la primera Estrategia de Seguridad Nacio-
nal. Asimismo, participó en la elaboración de 
los lineamientos políticos nacionales en el mar-
co del Comité Permanente de Política Nuclear 
(CPPN) con Brasil y en el Comité Permanente 
Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear 
(JSCNEC, por sus siglas en inglés) con los Es-
tados Unidos.  

Como autoridad de aplicación y en cumpli-
miento de las metas del Plan de Manejo del 
Área Marina Protegida Namuncurá-Banco 

Se participó en el diseño y formulación de la 
estrategia de comunicación internacional de 
los contenidos relacionados con los objetivos 
principales de gobierno, así como también, en 
el diseño y formulación del discurso interna-
cional del Presidente y el Jefe de Gabinete de 
Ministros, a fin de dar soporte a las diversas ac-
tividades realizadas en el corriente año. 

Con el objetivo de articular cuestiones relativas 
a la problemática de la seguridad nacional, la 
Secretaría coordinó la Mesa de Seguridad Na-
cional y elaboró los insumos necesarios para su 
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a los vecinos de distintas localidades toda 
la oferta de programas y beneficios socia-
les de los ministerios de Salud y Desarrollo 
Social, Justicia y Derechos Humanos, la Se-
cretaría de Trabajo, PAMI, Anses, y obtener 
el Certificado de Vivienda Familiar.  

En 2019, estuvo presente en 257 localidades 
de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con más de 1.000 operativos 
donde los vecinos pudieron resolver más de 
1.421.695 trámites.  

Burdwood, la Secretaría desarrolló las tareas 
de coordinación de actividades con los orga-
nismos públicos integrantes del Consejo de 
Administración, junto a la planificación y eva-
luación de programas, proyectos y acciones 
de investigación, preservación, conservación y 
gestión sustentable del área.  

En el marco de la presidencia del gabinete na-
cional del “Programa Siria” por parte de la Je-
fatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría 
de Asuntos Estratégicos ha contribuido en el 
fortalecimiento de las capacidades estatales 
para acoger y facilitar la integración de las per-
sonas beneficiarias del programa por medio de 
un novedoso esquema de cooperación públi-
co-privado denominado “patrocinio comunita-
rio”. La Secretaría participó en conjunto con la 
Organización Internacional para las Migracio-
nes y el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados en el diseño e implementa-
ción de una serie de acciones tendientes recibir 
en el país a refugiados Sirios financiadas por 
mecanismos de ayuda internacional. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

El Estado en tu Barrio

Se continuó trabajando en la planificación 
y coordinación interministerial para llevar 
adelante El Estado en tu Barrio y acercarle 
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cedimientos internos del Estado, eliminando 
la discrecionalidad y el extravío de expe- 
dientes. 

GDE
ITEM 2015 2019

Organismos 0 197

Documentos 0
171.428.033 

millones

Expedientes 0
17.366.077 

millones

Trámites 
electrónicos

0 4.882

Usuarios 0 332.776

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.

Compr.Ar  
y Contrat.Ar

Con los Sistemas de Gestión 
de Obra Pública y Compras, 
se aumentó en un 140% la 
cantidad de presentaciones 
de ofertas.  Al mismo tiem-
po que se puso en funciona-
miento el Registro de Provee-
dores de Obra Pública.

Con la implementación de 
estos sistemas se logró gene-
rar mayor transparencia en el 
uso de los recursos públicos, 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Desburocratización  
y simplificación de procesos

Durante 2019, se continuó incorporando nue-
vas tecnologías y soluciones innovadoras 
para agilizar y mejorar la interacción entre los 
ciudadanos y el Estado, impulsando el desa-
rrollo de un gobierno electrónico a la altura 
del siglo XXI.

Se generó la interoperabilidad de los sistemas 
de distintas jurisdicciones (nacionales, pro-
vinciales y municipales) y se mejoró la traza-
bilidad de la tramitación de los expedientes.

Por medio de la implementación del sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE), se 
reemplazó el uso de papel en todos los pro-

MODERNIZACIÓN

POR MEDIO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL GDE,  
SE REEMPLAZÓ EL USO DE PAPEL 
EN LOS PROCEDIMIENTOS  
DEL ESTADO 

COMP.AR

CONTRAT.AR
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MÁS DE 880.000 PERSONAS 
FÍSICAS Y JURÍDICAS HAN 
UTILIZADO LA PLATAFORMA 
DE TRÁMITES A DISTANCIA

disminuyendo los tiempos administrativos de 
tramitación como así también una reducción 
de los costos por una mayor participación y  
competencia de ofertas.

Tabla Compr.Ar
ÍTEM 2015 2019

Organismos 0 114

Procedimientos 
iniciados

0 32.997

Gasto - $273.000 millones

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.

Trámites a Distancia
Con la implementación de esta plataforma 
que permite realizar trámites en línea, desde 
cualquier lugar y dispositivo, se logró dismi-
nuir en un 60% los tiempos de tramitación.

En la actualidad se llegó a 1.970 trámites po-
sibles de realizarse a distancia, que facilitan y 
acercan el Estado a la gente, habiendo sido 
utilizado por más de 880.000 personas físi-
cas y jurídicas.
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Plataforma de Prestaciones (RID-GAT)
Consiste en el registro de destinatarios y tra-
mitación de prestaciones, tanto monetarias 
como no monetarias, a través de los módu-
los Registro Integral de Destinatarios (RID) y 
Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT) 
dentro de la plataforma de Gestión Docu-
mental Electrónica.

Hasta el momento, 16 organismos naciona-
les se encuentran utilizando la plataforma, 
con 49 programas y más de 124 presta-
ciones incorporadas. Se encuentran regis-
tradas en la misma 17 millones de personas 
y se han transferido $1.000 millones de una 
manera centralizada, ordenada e intrans-
ferible.

Entre los más utilizados se encuentran:

Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE)
Desde el Gobierno nacional se decidió la im-
plementación de una plataforma única y di-
gital para la gestión a distancia de todos los 
trámites de comercio exterior.

Se implementaron en total 330 trámites lo-
grando disminuir en 75% los tiempos de tra-
mitación. 

Sociedad por acciones simplificada (SAS)
Más de 9.750 sociedades por acciones simpli-
ficadas han sido creadas desde su implemen-
tación, generando una reducción del 80% de 
costos de tramitación. 
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Productos implementados
Ciudades inteligentes 
2015-2019
ÍTEM CANTIDAD 

Portal de empleo 333

Puntos Wifi  1.059 

HCD Transparente  229 

Datos Abiertos  60 

Participación ciudadana  26 

Portal Municipal  485 

Guía de trámites  476 

Hosting de aplicaciones 458 

Herramientas colaborativas  255 

Administración de salud  16 

Tablero de gestión  331 

Tramitación electrónica  489 

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.

Mi Argentina

Se continuó trabajando en el desarrollo de la 
ventanilla única con el perfil digital del ciu-
dadano que engloba todas sus interacciones 
con el Estado. 

Un total de 2,7 millones de usuarios tienen 
acceso a distintos servicios como las notifica-
ciones de fechas de cobro y vencimientos, el 
sistema nacional de turnos, el calendario de 
vacunación y trámites a distancia. 

Modernización en las provincias  
y municipios
A través del Consejo Federal de Moderniza-
ción e Innovación Pública (COFEMOD) se 
continuó impulsando el trabajo conjunto con 
los gobiernos provinciales de todo el país 
para agilizar, transparentar y acercar el Esta-
do a todos los ciudadanos, con el compro-
miso de promover el desarrollo de ciudades 
inteligentes, fomentando la innovación local 
e incorporando nuevas tecnologías en cada 
provincia y municipio.

Se implementaron herramientas digitales en 
las administraciones locales 
que agilizan y transparentan 
los servicios que reciben los 
ciudadanos en cada munici-
pio, entre ellas la plataforma 
de soluciones locales.

En 2015, más del 90% de los municipios no 
contaba con su propia página web, ni trámi-
tes en línea, como así tampoco políticas de 
gobierno abierto y wifi público.

A noviembre de 2019, se implementaron 
4.743 soluciones productivas en más de 1.660 
Municipios, que alcanzan al 80,1% de la po-
blación.

SE FOMENTÓ EL DESARROLLO 
DE CIUDADES INTELIGENTES EN 
CADA PROVINCIA, CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN
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conocimiento facial (factor de autenticación 
biométrica), desde el celular, garantizando 
la privacidad y seguridad en el uso y alma-
cenamiento de los datos. Ya fue incorporada 
por 53 organismos públicos y privados, lo 
que permitió que el ciudadano haga menos 
filas, disminuyendo los tiempos de espera, y 
generó un ahorro en costos de atención para 
prestadores de servicios.

Sistema Nacional de Turnos

A noviembre de 2019, 17 organismos se in-
corporaron al sistema englobando 119 trámi-
tes en el sistema de turnos. En total han sido 
otorgados más de 483.000 turnos.

Algunos de los trámites para solicitar turnos 
son: reclamos por error de facturación, Certi-
ficado Único de Discapacidad y reclamos por 
interrupciones y/o deficiencias del servicio 
eléctrico.

Gobierno abierto

En el Portal de Datos Abiertos 
se presenta la información de 
la gestión en formato abierto 
para que sea utilizada, modi-
ficada y compartida por los 
ciudadanos. Actualmente, hay 
publicados 958 datasets de todos los minis-
terios, creando una infraestructura de infor-
mación inédita en nuestro país.

También se incorporó la posibilidad de tener 
en el dispositivo las credenciales digitales de 
identidad que tienen la misma validez legal 
que los documentos físicos para circular den-
tro del país, como la Licencia de Conducir 
Digital que es consultada por 300.000 per-
sonas por mes. También, incluye las Cédulas 
Verde y Azul Digitales, licencias náuticas y 
aeronáuticas, el DNI, y credenciales de salud 
(donación de órganos, vacunas y certificado 
de discapacidad).

Sistema de identidad digital

Se implementó una herramienta que permite 
validar la identidad a distancia mediante re-
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gentina Abierta, un encuentro federal sobre 
apertura e innovación para diseñar mejores 
servicios públicos. 

Estudiantes, periodistas, funcionarios públicos, 
emprendedores y organizaciones de la socie-
dad civil se reunieron para intercambiar iniciati-
vas, buscar soluciones a distintos desafíos que 
se presentan y seguir impulsando un Estado 
más abierto, colaborativo y transparente.

Registro Civil Electrónico (RCE)

Con la implementación del RCE se cumplió el 
objetivo de despapelizacion y digitalizacion 
de trámites en las delegaciones, generando el 

Se continuó trabajando en el Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto en el que par-
ticipan el Gobierno nacional, gobiernos pro-
vinciales, representantes de los tres poderes 
del Estado y organismos de control. Hasta el 
momento se firmaron tres planes con 68 
compromisos y se realizaron 22 consultas pú-
blicas. Además, se lanzó el cuarto Plan de Ac-
ción de Gobierno Abierto 2019-2021, el cual 
tiene como objetivo consolidar un máximo 
de 15 compromisos fruto de un proceso de 
cocreación entre Gobierno y sociedad civil.

En la ciudad de La Plata 
(provincia de Buenos Aires) 
durante el mes de mayo se 
realizó la 4ta edición de Ar-
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El sistema de control biométrico ya funciona 
en 138 organismos, lo que permitió registrar 
de manera efectiva el cumplimiento de la jor-
nada laboral. Se han realizado 145.300 eva-
luaciones, que habían quedado pendientes 
desde 2009 y, para la Alta Dirección Pública, 
se firmaron 316 acuerdos de gestión con más 
de 2.000 objetivos. Con el nuevo modelo de 
evaluaciones de desempeño basado en las 
competencias, objetivos y presentismo se 
puede comprobar el grado de avance de las 
metas propuestas a los trabajadores.

Desde el Instituto Nacional de la Administra-
ción Pública (INAP) se trabajó con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAM) en el desa-
rrollo de propuestas pedagógicas y de capa-
citación para empleados públicos centradas 
en la perspectiva de género. En este marco 
se realizó el primer curso de la “Ley Micaela”.

Con el fin de optimizar los recursos del Esta-
do, se continuó trabajando en la política de 
análisis de dotaciones, redefiniendo las es-
tructuras organizacionales de más de 60 or-
ganismos descentralizados (que no se abor-
daba desde 1994). A noviembre de 2019 se 
relevaron más de 350.000 puestos de traba-

respaldo y preservación de la información. Se 
logró la articulación entre los registros para 
un acceso más ágil y transparente.

El RCE ya fue implementado en los 135 muni-
cipios de la provincia de Buenos Aires y en los 
130 consulados argentinos en todo el mundo.
En total han sido generados 12.880.705 millo-
nes de documentos.

Revalorización y optimización 
del empleo público

La Secretaría de Gobierno de Modernización 
continuó trabajando para jerarquizar el em-
pleo público:
• Se realizó una actualización y rediseño de 

la carrera administrativa basado en el méri-
to y el cumplimiento de objetivos. Se con-
cursaron cargos simples y se lanzaron pro-
cesos de selección para cargos de función 
ejecutiva a través de convocatorias abier-
tas y transparentes.

• Con respecto a 2015 se cuadruplicó la ofer-
ta de capacitación de los empleados públi-
cos nacionales. Se continuó con la forma-
ción de empleados públicos provinciales y 
municipales.

• Se becaron 1.300 empleados públicos en 
carreras de 17 universidades.

• Se generaron más de 80 itinerarios forma-
tivos en puestos transversales y 193 cursos 
en el nuevo campus virtual.

SE TRABAJÓ EN UN NUEVO 
EMPLEO PÚBLICO, DONDE 
SE RECONOCE EL MÉRITO, 
EL ESFUERZO Y LA FORMACIÓN 
CONTINUA
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jo en 2.200 reparticiones públicas. Asimismo, 
se continuó con el programa de movilidad y 
búsquedas internas para permitir la reubica-
ción voluntaria del trabajador en un puesto 
acorde a sus aptitudes y perfil de carrera, ha-
biéndose realizado en total más de 1.500 mo-
vilidades en más de 50 organismos. Ambas 
políticas generaron un ahorro de más de $40 
mil millones. 

Se realizó la segunda edición del programa 
de formación “Evoluciona”, que busca de-
tectar y potenciar el talento profesional del 
personal que forma parte de la Administra-
ción Pública Nacional, a través de espacios 
de capacitación y de conformación de redes 
de trabajo.

El programa, del cual han participado más de 
120 servidores públicos, tiene una duración 
de tres meses y se cursa en torno a las si-
guientes temáticas:
• Gestión Pública e Innovación y Diseño de 

Políticas Públicas.
• Mentorías y encuentro con funcionarios.
• Coaching y Liderazgo.

En el marco del Plan de Igualdad de Oportu-
nidades y  Derechos (PIOD), desde la Secre-
taría de Gobierno de Modernización se han 
impulsado acciones para el personal de la 
Administración Pública Nacional:
• Desde la Subsecretaría de Planificación de 

Empleo se realizó la primera prueba piloto 
del Programa de Mentoreo y Empodera-
miento de las Mujeres, orientado a mujeres 

Hasta
 2015

Nov
 2019

2.850 
Cargos Simples Concursados 

4.883 
Cargos Simples 
Concursados 

Hasta
 2015

NOV
2019

7 
Cargos Concursados 

+ 328 
Cargos Simples 
Concursados 

 2015

 2019

42.000 
Vacantes 

+170.000 
Vacantes 

CONCURSOS CARGOS SIMPLES

INAP
+300%

CONCURSOS ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
+ 4000%

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.
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Trabajo General del Sector Público Na-
cional la Licencia por Violencia de Géne-
ro, que se otorgada con goce de haberes 
y por un plazo de hasta 15 días corridos 
por año (con posibilidad de prórroga por 
única vez). Al mismo tiempo, se modificó 
en el mismo convenio la Licencia por Na-
cimiento, estableciendo que la persona 
co-gestante goza del derecho a una li-
cencia de 15 días corridos por nacimiento 
de hijo desde la fecha del nacimiento (an-
tes sólo 5 días hábiles).

Asimismo, en el año 2017 se comenzó a im-
plementar el Programa de Empleo con Apoyo 
(ECA). Durante el mencionado año se trabajó 
fuertemente en la formación y capacitación 
de un equipo que pudiera acompañar a los 
trabajadores con discapacidad del organis-
mo y sus entornos laborales, con el fin último 
de lograr una inclusión plena en el lugar de 
trabajo, potenciar las capacidades del traba-
jador con discapacidad y mejorar la calidad 
de vida laboral de todos los trabajadores con 
y sin discapacidad.

Dado el éxito de la experiencia anteriormen-
te relatada, se decidió llevar el Programa de 
Empleo con Apoyo a otros organismos de 
la Administración Pública Nacional. Para ello 
se brindaron cursos on-line de la metodolo-
gía ECA que incluía encuentros presenciales, 
Video-Conferencias a cargo de especialistas, 
asesoramiento y seguimiento continuo, ate-
neos de casos, entre otras acciones, obte-
niendo los siguientes resultados:

que ocupen o que aspiren ocupar puestos 
de conducción, con la finalidad de impul-
sar su capacidad de liderazgo dentro del 
sector público a través de la formación, 
la comunicación y la reflexión académica 
apoyándose en actividades de mentoreo.

• En el nuevo Régimen de Selección para la 
cobertura de cargos con función ejecuti-
va (Alta Dirección Pública) se incluyó la 
participación del INAM como veedor en 
los Comités de Selección a efectos de ve-
lar por la igualdad de oportunidades. Asi-
mismo, se estableció que, en ningún caso, 
el Comité de Selección estará integrado 
por más de un 60% de personas de un 
mismo género.

• Se incorporó al Convenio Colectivo de 
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MENTOREO MUJERES LÍDERES

EVOLUCIONA

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN DISCAPACIDAD

 

Plan de desarrollo del sector  
de las TIC

Plan de comunicaciones
Se continuó avanzando en obras e iniciativas 
para que más argentinos estén conectados 
entre sí y con el mundo, a través del acceso a 
internet, telefonía y televisión de calidad.

Esto se logró por intermedio del despliegue 
de los recursos necesarios para garantizar la 

ECA

ÍTEM ORGANISMOS
PERSONAS 
CAPACITA-

DAS

PCD BENE-
FICIADAS

2017 1 7 33

2018 15 94 150

2019

8 
(nuevos)

10 
(repiten curso)

+108 +250

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.

En 2019 se firmó la Resolución Conjunta 1/19 
entre la Secretaría de Gobierno de Moderni-
zación y la ANDIS que oficializó la creación 
del programa a nivel de la Administración Pú-
blica Nacional (APN).

Asimismo, se complementó este trabajo con 
Talleres de Sensibilización hacia la temática 
de discapacidad lo que posibilitó que perso-
nas con discapacidad que no habían declara-
do su condición lo hicieran y bien solicitaran 
ayuda o la ofrecieran.

Para consolidar el trabajo de inclusión se 
capacitó a todos los Directores de RR.HH. 
de los ministerios y a más de 60 organis-
mos descentralizados. Se consolidó un 
equipo interdisciplinario que acompaña y 
adapta los concursos con cupo de reserva 
y se incluyó en las capacitaciones de todos 
los ingresantes al Estado la temática de la 
discapacidad. 
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A noviembre de 2019, se llegó a más de 
3.600 escuelas rurales con conexión satel-
ital a internet, logrando el acceso de los 
alumnos a contenidos públicos digitales.

En total se han instalado más de 1.059 pun-
tos WiFi públicos y gratuitos que utilizan 
de manera mensual más de 2 millones de 
argentinos. 

ampliación y calidad de los servicios, al mis-
mo tiempo con la modernización y adecua-
ción de la normativa para acelerar el desarro-
llo del sector.

A través de la implementación de concurso 
simplificado (proceso de 90 días) se han ad-
judicado 78 licencias de servicios de comuni-
cación audiovisual.

Se siguió trabajando en el despliegue 4G 
cuadruplicándose la cantidad de localidades 
cubiertas con respecto a 2015, alcanzando al 
92,2% de la población.

Con respecto a 2015, se logró cubrir el 100% de 
las localidades mayores a 10.000 habitantes y 
600 localidades de entre 500 y 10.000 habi-
tantes con servicio de los tres operadores. Se 
multiplicó por seis la cantidad km iluminados 
en corredores de todo el país, logrando que 
más de 15.000 km de rutas nacionales y pro-
vinciales cuenten con servicio de 4G.

Por medio del Plan Federal de Internet se 
continuó promoviendo el acceso a internet 
de calidad conectando localidades a través 
del tendido e iluminación de la Red Federal 
de Fibra Óptica (REFEFO). De esta manera, 
a noviembre, se llegó a más de 30.000 km 
iluminados.

Se aumentó la cantidad de nodos activos a 
1.003, lo que permitió alcanzar a 650 clientes 
y multiplicar el tráfico de ancho de banda en-
tregada por 100 hasta llegar a 262 Gbps.

Dic
 2015

Dic
 2018

HOY

6.7 MILLONES 

8.0 MILLONES 

8.9 MILLONES 

ACCESOS

DIC
 2015

DIC
 2018

4.4 MBPS  

13.5 MBPS 

HOY 20.4 MBPS 

VELOCIDAD

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.
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LOCALIDADES Y POBLACIÓN
ALCANZADA POR DESPLIEGUE 4G

Localidades Población %

2.446
2.582

2.039

1.385

588

90%

85%

80%

75%

70%

HOYDic
 2018

Dic
 2017

Dic
 2016

Dic
 2015

DIC
 2015

DIC
 2018

6.500 KM
 

+28.000 KM 

HOY +30.000 KM 

DIC
 2015

DIC
 2018

17  

+700 

HOY +1.000 

FIBRA ÓPTICA ILUMINADA LOCALIDADES CONECTADAS

HOY, 9 DE CADA 10 
ARGENTINOS PUEDEN ACCEDER 
AL SERVICIO DE 4G

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de 
Modernización. Año 2019.

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de 
Modernización. Año 2019.

DIC
 2015

DIC
 2018

6.500 KM
 

+28.000 KM 

HOY +30.000 KM 

DIC
 2015

DIC
 2018

17  

+700 

HOY +1.000 

FIBRA ÓPTICA ILUMINADA LOCALIDADES CONECTADAS
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de 440.000km2 se encuentran en proceso 
de adjudicación.

En 2019, por medio de ARSAT se desarrolló 
una red de internet de las cosas (IoT), red 
long range – largo alcance (LoRa). Se han 
desplegado 9 nodos que cubren 341.500 ha. 
Por su intermedio se favorece el desarrollo de 
aplicaciones de IoT enfocados en la agricul-
tura de precisión:
• Estaciones meteorológicas: Temperatura, 

humedad relativa punto de rocío, presión at-

Se lanzó el programa de internet satelital 
domiciliario, que contempla la instalación 
de 6.000 antenas en la región cordillerana. 
Cada enlace satelital puede contar con una 
o más viviendas.

Se continuó trabajando en iniciativas y po-
líticas regulatorias de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs). Se 
impulsó promoción de la competencia y de-
sarrollo de servicios TICs con la firma de los 
reglamentos de compartición de infraestruc-
tura pasiva de redes de telecomunicaciones y 
la creación de una ventanilla única que permi-
ta disminuir los tiempos de autorización para 
la instalación de antenas.

Se priorizó la protección del consumidor con 
la firma de los reglamentos de clientes de 
servicios TIC y TV por suscripción como así 
también el de portabilidad numérica de servi-
cio móvil y servicio de telefonía fija.

Se realizó el lanzamiento para concurso pú-
blico abierto y permanente de la banda de 
450 Mhz para zonas rurales. Se han adjudica-
do 45 áreas de 100.000 km2 y otras 93 áreas 

SE LLEGÓ A MÁS DE 3.600 
ESCUELAS RURALES CON 
CONEXIÓN SATELITAL A 
INTERNET, LOGRANDO EL 
ACCESO DE LOS ALUMNOS 
A CONTENIDOS PÚBLICOS 
DIGITALES

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.

CANTIDAD DE NODOS INSTALADOS

 

 2015  2016  2017  2018  2019

63
138

416

731

1.003
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mosférica, dirección e intensidad del viento.
• Silobolsas: Colección de datos.

Está proyectado completar a fines de 2019 el 
despliegue de 100 nodos que permitan cubrir 
6 millones ha. 

Se realizó una mejora en la gestión de ARSAT, 
obteniendo una óptima ecuación del nego-
cio, lo que permitió el desarrollo de la em-
presa sin necesidad de fondos del Tesoro. Se 
lo convirtió en un proveedor estratégico del 

mercado argentino y referente para la indus-
tria, siendo un factor clave para disminuir la 
brecha digital y en la generación de empleos 
en las PyMES (ISP), con impacto positivo en 
las economías regionales. Además se trans-
formó en proveedor de internet en espacios 
y dependencias públicas de todo el país, me-
diante el uso compartido de infraestructura 
(datacenter y red). Se maximizó su capaci-
dad instalada (ARSAT I y II) mediante contra-
tos de mediano plazo.
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Por medio de +Simple, el programa que faci-
lita la inserción digital de adultos mayores a 
través de la entrega de tablets y capacitacio-
nes en su uso, más de 230.000 adultos mayo-
res recibieron una Tablet. 

Por medio de la Red de alfabetizadores dig-
itales más de 368.000 argentinos fueron 
capacitados en el uso de herramientas dig-
itales.

Mujeres + TICs
Con la implementaicón de 
Mujeres + TICs se generó 
un espacio de participación, 
capacitación, crecimiento y 

Plan Nacional de Inclusión 
Digital

Se continuó trabajando para brindar ca-
pacitación a los argentinos en el uso de 
herramientas digitales para que puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tec-
nologías, multiplicando sus oportunidades 
de desarrollo.

Se implementó la Mesa Nacional de Inclusión 
Digital para promover la coparticipación pú-
blico-privada en proyectos de capacitación e 
inclusión digital.

Hasta el momento fueron instalados más de 
549 puntos digitales distribuidos en todo el 
país, con el objetivo de generar espacios de 
aprendizaje y contención que brinden ac-
ceso a las nuevas tecnologias. Se capacito 
a 500.000 personas por mes en los más de 
16.000 talleres y cursos presenciales y virtua-
les en diseño gráfico y audiovisual, progra-
mación y computación en general.

Se llevó adelante por primera vez el Plan de 
Talento Digital para fomentar el desarrollo 
de capacidades digitales, promoviendo la 
formación de programadores, profesionales 
y emprendedores del sector TIC. En alianza 
con universidades, academias y empresas se 
van a entregar becas de estudio para cur-
sos de herramientas digitales para que los 
jóvenes puedan conseguir su primer empleo 
digital.
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MAPA PUNTOS DIGITALES

 

Cantidad de puntos 
digitales por provincia

120

24 10

11

10

66

20

27

9

36

8

10

15

22

7

16

24

15

5

8

53

7

2

24

aprendizaje para fortalecer el rol de las mu-
jeres como protagonistas y empoderarlas a 
través de la capacitación y acceso a nuevos 
conocimientos, aplicando las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Se capacitaron en distintas temáticas: em-
prendedurismo, inclusión financiera, marke-
ting digital, derechos humanos, salud, equi-
dad de género y oficios.

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Modernización. Año 2019.
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Telesalud

Se continuó trabajando en coordinación 
con la Secretaría de Gobierno de Salud para 
que cada vez más argentinos puedan reci-
bir atención médica compleja a distancia, 
ahorrando tiempo, costos de viajes y trasla-
dos innecesarios.

La red conecta los centros de salud de cada 
municipio con hospitales de cabecera de la 
provincia y éstos, a su vez, con hospitales 
de alta complejidad de la provincia de Bue-
nos Aires y con el Hospital “Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan”.

Se alcanzaron los 307 centros conectados 
con 1.400 consultas mensuales en las 23 
provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Argentina fue elegida para 
ejercer la presidencia 2019-
2020 del Comité Directivo 
de la Alianza para el Gobi-
erno Abierto (Open Govern-
ment Partership, OGP por 
sus siglas en inglés), la cual 
es una iniciativa multilateral que busca ase-
gurar compromisos concretos de los gobier-
nos para promover la transparencia, luchar 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Inclusión, trabajo y tecnología

Se continuó generando las condiciones para 
la plena y efectiva inclusión de las personas 
con discapacidad en el Estado. Durante la 
gestión se capacitaron más de 15.000perso-
nas en temáticas de responsabilidad social 
institucional y discapacidad.

En articulación con la Secretaría de Gobierno 
de Salud, se lanzó el chatbot “Crecer” para el 
seguimiento de embarazos y primer año de 
vida. 

CHAT CRECER ACCESIBILIDAD WEB

EMPLEO CON APOYO INCLUSIÓN DIGITAL
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telectuales) que nuclean a mujeres que se de-
sempeñan en telecomunicaciones/TIC en Lati-
noamérica: Conectadas (iniciativa de México) y 
Chicas TIC Latam (iniciativa de Argentina).

Se continuó trabajando en las presentaciones 
para el ingreso de Argentina a la OCDE y en 
las reuniones ministeriales y grupos de traba-
jo de Economía Digital en el marco del G20 
con la Presidencia de Japón.

En julio, nuestro país firmó junto con los de-
más miembros del MERCOSUR un acuerdo 
para la eliminación del roaming a nivel regio-
nal. Esto significa que los usuarios de telefonía 
móvil argentinos podrán comunicarse desde 
cualquiera de los países miembros, abonando 
la misma tarifa que en el país de origen. Una 
vez ratificado el acuerdo por los congresos 
de cada país, beneficiará a más de 185 millo-
nes de usuarios facilitando las relaciones co-
merciales y sociales dentro de la región.

contra la corrupción y mejorar los servicios 
públicos. 

Argentina forma parte de la mesa directiva 
del Centro Latinoamericano de Administra-
ción para el Desarrollo (CLAD), organismo 
público internacional que promueve el inter-
cambio de experiencias y conocimientos en 
torno a la reforma del Estado y la moderniza-
ción de la Administración Pública. En este 
marco nuestro país fue sede del “XXIV Con-
greso Internacional del CLAD sobre la Refor-
ma del Estado y de la Administración Públi-
ca” que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires del 12 al 15 de noviembre.

Del 1 al 5 de julio se organizó 
en Córdoba, por primera vez 
en Argentina, el 7º Congre-
so Latinoamericano de Tele-
comunicaciones (CLT), en el 
que se discutieron políticas 
públicas asociadas a tecno-
logías de la información y la comunicación 
en América Latina. Este Congreso reunió a 
más de 500 participantes de más de 11 paí-
ses diferentes y 10 organismos regionales e 
internacionales. Allí, se trataron temas sobre 
infraestructura y conectividad de telecomu-
nicaciones, 5G, Servicio Universal, calidad de 
servicios, seguridad, Internet, economía digi-
tal, futuro del empleo, entre otros.

La Programación del CLT fue diseñada desde 
la perspectiva de género y por primera vez se 
sumaron dos Knowledge Parters (socias in-
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

La Unidad Plan Belgrano continuó desarro-
llando un trabajo articulado con los minis-
terios, para la priorización, implementación, 
comunicación y seguimiento de sus obras, 
acciones y programas en las diez provincias 
del Norte. Y se profundizó el trabajo territorial 
a través de los delegados de la Unidad.

Además, se acompañó al Presidente y a los 
ministros nacionales en sus viajes de supervi-
sión e inauguración de obras, y para la firma 
de convenios y acuerdos.  

También se desarrolló la In-
fraestructura de Datos Espa-
ciales (IDE) del Plan Belgrano 
para proporcionar informa-
ción detallada de todas las 
obras que se realizaron o se 
encuentran en ejecución en 
el Norte del país.

UNIDAD PLAN 
BELGRANO

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA 

La Unidad Plan Belgrano tiene entre sus ejes 
estratégicos el fortalecimiento de la infraes-
tructura productiva y de transporte con el 
objetivo de reducir los costos logísticos, au-
mentar la competitividad de las economías 
de las provincias del norte y mejorar la inte-
gración de las provincias del norte entre sí y 
con las de la región centro, los puertos y los 
países vecinos.

Para ello, desde el primer día, junto a los di-
ferentes ministerios nacionales se han llevado 
adelante más de 3.800 obras. De esta mane-
ra, se llegó cumplir con el 45% de las inver-
siones planificadas para el período 2015-2025 
por un monto total de USD16 mil millones.

Así, durante 2019, se siguió avanzando con 
obras viales, de renovación y mejora de ra-
males de trenes de cargas y de fortaleci-
miento del transporte aéreo. Asimismo, se 
promovió el desarrollo de fuentes de ener-
gías renovables.

Rutas, puentes y autopistas 

A noviembre de 2019, se finalizaron más de 
5.000 km de obras de infraestructura vial en-
tre las que se pueden nombrar la pavimenta-
ción de 51 km en la RP 46 entre Andalgalá y 
Belén en Catamarca; la repavimentación de 
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• La pavimentación de la Ruta Provincial 13 
en Salta.

• La conversión de autopista de la RN 12 en 
Misiones.

• La construcción de la Travesía Urbana en la 
RN 12 en Corrientes.

• La pavimentación y construcción de túne-
les en la RN 75, entre las Padercitas y el 
Dique los Sauces en La Rioja.

• La construcción de la variante y túnel bajo 

34 km en la RN 12 entre Paso de la Patria e 
Itatí en Corrientes; la construcción del puente 
sobre el arroyo Canal Torto en la RP 103 y el 
tramo de la autopista de la RN 12 que va de 
Posadas al peaje Santa Ana en Misiones.

A su vez, en Santiago del Estero comenza-
ron los trabajos de reconstrucción de la RN 
16 en el tramo Monte Quemado - Límite con 
Chaco, y se llamó a licitación para el reacon-
dicionamiento de 85 km de la misma ruta en 
el tramo Monte Quemado - Los Pirpintos. 

Por su parte, continuaron en ejecución 2.393 
km más de rutas. Entre las obras más impor-
tantes se encuentran:
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y mejorando la conexión entre los productores 
de las economías regionales y los puertos de 
Santa Fe y Buenos Aires. Además, se incorpo-
ró el sistema de frenado automático por pri-
mera vez en la historia.

Asimismo, se encuentran en proceso licita-
torio 60 km de vías y 286 km en ejecución, 
dando inicio a las obras del ramal C8, inactivo 
hace 30 años. 

También continúan avanzando las obras del 
nuevo acceso ferroviario en Timbúes, Santa 

las vías del Tren de las Nubes en la RN 51, a 
la salida de San Antonio de los Cobres. 

• La transformación en autopista en 26 km 
de la RN 34 en Jujuy, entre el límite con 
Salta y El Cuarteadero.

• Las tareas de mantenimiento en 76 km so-
bre la RN 157 en Tucumán, desde Montea-
gudo hasta San Miguel.

• La pavimentación de 35 km entre Gramado 
y Piñalito Sur en la RN 14 de Misiones.

Belgrano Cargas

A fines de 2019 ya se han renovado 900 km de 
vías en la línea Belgrano Cargas, reduciendo 
los costos logísticos, aumentando la cantidad 
de carga transportada desde el norte del país 

BELGRANO CARGAS: TONELADAS TRANSPORTADAS

2015 2016 2017 2018 Oct´2019

841.681 1.012.607

1.249.888

2.078.970 2.039.281

Fuente: elaboración propia - Unidad Plan Belgrano. Año 2019.

SE RENOVARON 900 KM 
DE VÍAS EN LA LÍNEA 
BELGRANO CARGAS
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Fe, para que todas las terminales portuarias 
de ese complejo puedan recibir carga por tren. 
Por primera vez, el Belgrano Cragas recorrió  
el tramo Salta hasta Santa Fe trasladando 100 
vagones.  

El plan de reactivación incluyó además, la 
adquisición de 1.000 vagones y 40 locomo-
toras, que duplican en potencia a las anti-
guas. 

Todas estas acciones permitieron trasladar 
más toneladas. En el acumulado enero-oc-
tubre 2019, el Belgrano Cargas transportó 
2.039.281 t, un 188% más que en el mismo 
período del 2015 (707.071 t). Además, posi-
bilitaron la reducción del tiempo de traslado. 

El tramo entre Joaquín V. González (Salta) y 
Timbúes (Santa Fe) que en 2015 se hacía en 
15 días, hoy se hace en siete. 

Aeropuertos

El transporte aéreo también es un motor 
esencial para el desarrollo del norte argenti-
no, conectar a las provincias entre sí y con 
otros países es indispensable para generar 
oportunidades y crear empleo de calidad. 

Para eso, en el marco de la “Revolución de los 
Aviones”, se definió una política de mejora de 
los aeropuertos y de incremento de las cone-
xiones aéreas.
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Fuente: elaboración propia - Unidad Plan Belgrano. 

Conexiones aéreas 2015

Fuente: elaboración propia - Unidad Plan Belgrano.

Conexiones aéreas 2019

MAPA CONEXIONES AÉREAS DEL NORTE 2015 MAPA CONEXIONES AÉREAS DEL NORTE 2019

Fuente: elaboración propia - Unidad Plan Belgrano. Año 2019.
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Gas

En la provincia de Chaco se habilitó el Ga-
soducto del NEA, lo que permitió que la pro-
vincia cuente por primera vez con servicio de 
gas natural.

En septiembre se habilitó la red de distribución 
para Resistencia, donde la primera conectivi-
dad está prevista para el corredor sanitario, y la 
red de distribución Sáenz Peña.  

Energías Renovables 

A partir de las políticas de fomento del de-
sarrollo de las energías renovables llevadas 
adelante por el Gobierno nacional, en 2019 
entraron en funcionamiento:
• El parque solar Tinogasta I (15 MW), II (6.96 

MW) y Fiambalá (11 MW) de Catamarca.
• El parque solar Cafayate (80 MW) de Salta. 
• Los parques solares Nonogasta (42 MW) 

y el Parque de los Llanos (30 MW) de La 
Rioja.

• La Central de cogeneración a través de 
biomasa del Ingenio Leales (2 MW) y la 
Central Térmica de biogas Citrusvil (3 MW) 
en Tucumán.

En 2019, se finalizó la nueva terminal y esta-
cionamiento del aeropuerto de Jujuy. Ade-
más, se comenzó con la construcción de la 
nueva terminal del aeropuerto de La Rioja y 
la ampliación del estacionamiento del aero-
puerto de Salta.

Por otro lado, respecto a las obras de aper-
tura y mejoras en la terminal de pasajeros, las 
mismas continúan en ejecución en el Aero-
puerto Internacional de Salta y en el de Puer-
to Iguazú. Asimisimo, siguen ejecutándose 
los trabajos de la nueva torre de control en el 
Aeropuerto Internacional de Jujuy. 

En 2019, los aeropuertos del norte cuentan 
con 41 conexiones aéreas entre domésticas 
e internacionales, ofrecidas por ocho aerolí-
neas. Esto implica un 95% más que en 2015, 
cuando había tan solo 21, ofrecidas por cuatro 
compañías. Una de estas nuevas conexiones 
es el vuelo directo Madrid – Puerto Iguazú, 
con dos frecuencias semanales, que comen-
zó a operar en agosto de este año.

A partir de estos avances, a octubre, circu-
laron 4,6 millones de pasajeros por los aero-
puertos del norte. Esto es un 77% más que en 
2015, 2 millones  de pasajeros adicionales.

SE HABILITÓ EL GASODUCTO 
DEL NEA Y LLEGÓ POR PRIMERA 
VEZ, EL GAS NATURAL A CHACO

EL VUELO MADRID - PUERTO 
IGUAZÚ CONECTA CON EUROPA 
SIN PASAR POR BUENOS AIRES
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Fuente: elaboración propia - Unidad Plan Belgrano
Información al 21-10-2019 

      13 proyectos terminados:

4 en Catamarca con tecnología solar en Saujil (2018) 
   Tinogasta I y II (2019) y Fiambalá (2019). 

2 en Jujuy con tecnología solar en Cauchari II y III         
   (2019).

3 en La Rioja con tecnología solar Chepes (2018) 
   y Nonogasta y Parque de los Llanos (2019).

1 en Misiones con tecnología de biomasa en 
  Puerto Esperanza (2018). 

1 en Salta con energía solar en Cafayate (2019).

2 en Tucumán La Central de cogeneración a través 
   de biomasa del Ingenio Leales  y la Central 
  Térmica de biogas Citrusvil  (2019).

      19 proyectos en construcción  

2 en Catamarca con tecnología solar en Los Zorritos 
   y los Diaguitas II.

2 en Chaco con tecnología de biomasa en Unitán y 
   La Escondida.
 
3 en Corrientes con tecnología de biomasa en Santa     
   Rosa, Garruchos y San Alonso.

1 en Formosa con tecnología de biomasa en Las    
   Lomitas.

1 en Jujuy con tecnología solar en Cauchari I.

1 en La Rioja con tecnología solar en Parque de los   
  Llanos-A y 3 con tecnología eólica en Arauco II:    
  Etapa I y II, Etapa III y IV y Etapa V y VI.

1 en Misiones con tecnología de biomasa en Cerro  
  Azul.

3 en Salta con tecnología solar en La Puna, Atliplano I  
   y San Carlos.

1 en Santiago del Estero con tecnología biogás en    
  Juan F. Ibarra.

1 en Tucumán con tecnología de biomasa en La   
  Florida.

 

PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE
TERMINADOS Y EN CONSTRUCCIÓN EN EL NORTE 

Fuente: elaboración propia - Unidad Plan Belgrano. Año 2019.
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(UNNE), Plan Belgrano y la provincia de Co-
rrientes, para el intercambio de profesores y 
estudiantes que estén comprometidos con la 
temática.
  

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE 

Se continuó con las obras para lograr la 
igualdad de oportunidades y mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de las 10 pro-
vincias del norte. 

Agua potable y saneamiento

Se puso en funcionamiento la Planta Pota-
bilizadora de Alto Reyes en Jujuy, que du-
plicó la capacidad de agua potable para 
todo San Salvador de Jujuy, y el sistema de 
provisión de agua potable Posadas - Garu-
pá en Misiones. 

Además, siguieron en ejecución obras em-
blemáticas como el azud derivador Cruz Ba-
jada y el acueducto de El Simbolar a Aña-

Además, finalizó la obra civil y la terminación 
mecánica de las plantas fotovoltaicas II y III 
(200 MW) del Parque Fotovoltaico Cauchari 
en Jujuy, el más grande de Latinoamérica, que 
pronto se vincularán al Sistema Nacional Inter-
conectado. Mientras tanto, Cauchari I, de 100 
MW, se encuentra con un alto grado de avance.

A su vez, este año se llevó a cabo la convo-
catoria del Programa RenovAr Ronda 3 Mi-
niRen, donde se adjudicaron ocho proyectos 
en las provincias del Norte: tres en Catamarca 
de tecnología solar fotovoltaica, tres en Salta 
(uno de tecnología Biomasa, uno de tecnolo-
gía solar y uno de tecnología pequeño aprove-
chamiento hidroeléctrico), uno en Formosa de 
biomasa y uno en Chaco de tecnología solar 
fotovoltaica.

Estos últimos se suman a otros 18 proyectos 
adjudicados, correspondientes a las rondas 
del Renovar 1, 1.5, 2 la Resolución 202/16 y el 
régimen del Mercado a Término de Energías 
Renovables (MaTER). 

Una vez que todos estos proyectos estén en 
funcionamiento, el norte contará con 1.565 
MW nuevos de potencia instalada de fuentes 
renovables de energía.

Con el fin de promover temas relativos a ener-
gías renovables y eficiencia energética, se 
firmó el acuerdo marco entre el "Campus de 
profesiones y calificaciones de energía y efi-
ciencia energética Haute-Normandia" entre 
Francia, la Universidad Nacional del Nordeste 

LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 
DE AGUA POTABLE 
DE ALTO REYES EN JUJUY 
DUPLICÓ LA CAPACIDAD 
DE AGUA POTABLE PARA TODO 
SAN SALVADOR DE JUJUY
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benefician a más de 133.000 familias. En el 
2019 se terminaron 83 áreas de interven-
ción y dos renovaciones urbanas que bene-
ficiaron a 175.000 familias.

Entre las principales intervenciones se des-
tacan las siguientes: B° Virgen de los Dolo-
res en Corrientes, B° Belgrano en Bella Vis-
ta-Tucumán, La Unión, Rosario de la Frontera 
y Apolinario Saravia en Salta; barrios Perón, 
Santa Rosa, Unión y Fuerza en La Rioja y 
Yuto, Vinalito, Alto Comedero y el Parque Ma-
nuel Belgrano en Jujuy.

Viviendas

Para seguir acercando soluciones habitacio-
nales a la región, a septiembre de 2019, se 
finalizaron 5.757 viviendas sociales y 736 me-
joramientos. Continúan en ejecución 22.332 
viviendas y 10.407 mejoramientos. 

Además, 308 familias recibieron las llaves de 
su casa en el marco de los Desarrollos Ur-
banísticos de ProCreAr y 75 familias escri-
turaron viviendas mediante la línea “Ahorro 
Joven”.

Espacios de Primera Infancia

Para que los niños desde sus primeros días 
de vida reciban la contención, los estímulos 
y la nutrición necesaria, se continúan forta-
leciendo los Espacios de Primera Infancia 

tuya en Santiago del Estero, el sistema de 
abastecimiento de agua potable para el Im-
penetrable en Chaco y la planta potabiliza-
dora y el acueducto en Campo Alegre, Salta.

Obras hidráulicas

Para contrarrestar los efectos causados por 
las grandes lluvias, este año culminaron obras 
como el saneamiento del río Tajamar en La 
Rioja, la defensa de la costa de Lavalle en Co-
rrientes, el canal San Luis en Tucumán, la cons-
trucción de defensas sobre el río Manantiales 
en Catamarca, los desagües pluviales de Bella 
Vista en Corrientes, las obras del Canal Tineo 
en Salta y del Arroyo Las Chanchas en Posa-
das, Misiones. 

Asimismo, en Chaco se están ejecutando las 
obras de la defensa del Barrio San Pedro Pes-
cador para controlar las crecidas del río Para-
ná y las del sistema de desagües pluviales del 
Canal 16 en Resistencia.

Infraestructura urbana

Las intervenciones urbanas para el desarrollo 
de ciudades y asentamientos mejoran el ac-
ceso a los servicios básicos, al espacio pú-
blico y a la ciudad. 

A fines de septiembre, se registraron en 
todo el norte 97 áreas de intervención y sie-
te renovaciones urbanas en ejecución que 
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(EPI) en las provincias del Norte. Al 2019 se 
logró fortalecer a 386 EPI que benefician a 
25.597 niños.

En septiembre se inauguró el EPI “Estrellita 
de la Nueva Esperanza” en Tafí Viejo, Tucu-
mán, construido con dinero rescatado de 
la corrupción. En este lugar 200 chicos co-
menzaron a recibir estimulación temprana y 
contención mientras sus padres se capaci-
tan en distintos cursos.

CON DINERO RECUPERADO 
DE LA CORRUPCIÓN 
SE CONSTRUYÓ EL EPI 
"ESTRELLITA DE LA NUEVA 
ESPERANZA" DE TAFÍ VIEJO, 
TUCUMÁN
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ciones públicas que facilita la atención médica 
a distancia de niños, niñas y adolescentes me-
diante el acceso a una plataforma en línea.

Por otro lado, se continuó con el funcionamien-
to del Plan de Prevención del Embarazo No In-
tencional (ENIA) que tiene prioridad en las 10 
provincias que abarca el Plan Belgrano. Por in-
termedio del mismo se impulsaron herramien-
tas y actividades de asesoramiento destinadas 
a 93.177 jóvenes norteños.

El Estado en tu Barrio  
y Campaña Fluvial 

Por un lado, a octubre, se realizaron 250 ope-
rativos de El Estado en tu Barrio en las 10 pro-
vincias del norte con un total de 265.069 trámi-
tes resueltos entre gestiones de ANSES, AFIP, 
PAMI, controles de salud, vacunaciones. Se des-
taca que se organizó la participación del Estado 
en tu Barrio en Orán y Aguas Blancas en Salta, 
con el fin de atender especialmente las nece-
sidades de documentación de los vendedores 
ambulantes, llamados "bagayeros", para que 
luego puedan inscribirse en el régimen simplifi-
cado de comerciantes itinerantes.

Por otro lado, se llevó a cabo la campaña sani-
taria fluvial, cuyo objetivo es llevar ayuda a las 
comunidades vulnerables que viven a orillas de 
los ríos Paraná y Paraguay, lejos de centros de 
atención. Este año, se brindó asistencia médica 
y social a más de 3.500 personas de poblacio-

Jardines, escuelas  
y universidades

La educación pública es la gran igualadora 
de oportunidades, por eso el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha 
finalizado 483 obras a lo largo de los cuatro 
años y está ejecutando otras 138 más.  Ade-
más, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda ha finalizado 31 obras de ampliación 
y construcción de nuevos jardines, escuelas 
y universidades, y tiene 31 obras más activas. 
Estos trabajos se suman a las 352 terminadas 
desde el inicio de la gestión.

Salud y Justicia

Con el fin de ampliar el acceso a la salud y la 
justicia de los norteños, en 2019 continuaron los 
trabajos del Corredor Norte Legal y Sanitario. 
Se pusieron en funcionamiento 5 nuevas postas: 
Campo Gallo en Santiago del Estero, Amaicha 
del Valle en Tucumán, San Blas de los Sauces en 
La Rioja, Belén en Catamarca e Ingeniero Juárez 
en Formosa; al mismo tiempo que continuaron 
los trabajos del CAJ de Susques en Jujuy.

Además, se finalizó la ampliación y la remodela-
ción del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón 
en San Fernando del Valle de Catamarca.
 
Respecto al Sistema de Telesalud, 117 centros 
implementaron esta red de colaboración inno-
vadora entre profesionales de la salud e institu-
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nes ribereñas como Isla Soto, Puerto Vilelas, Isla 
del Cerrito, Puerto Bermejo y Puerto Las Pal-
mas, en la provincia de Chaco; Puerto Ita-Ibaté, 
Puerto Lavalle y Punta Taitalo, en Corrientes, y 
Colonia Cano, en Formosa. 

Acceso a Internet

En 2019 se continuó trabajando para que 
cada vez más norteños tengan acceso a in-
ternet y así, achicar la brecha digital. Además, 
a través del laboratorio móvil del programa 
Aprender Conectados, se impulsaron activi-
dades en diferentes puntos de las provincias 
de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, 
con el objetivo de promover el conocimiento 
sobre robótica, artes y fabricación digital.

Conectividad en el norte 2016-2019

PROVINCIA LOCALIDADES
CONECTADAS

PUNTOS
WIFI

PUNTOS
DIGITALES

LOCALIDADES
CON 4G

ESCUELAS RURALES
CONECTADAS

Catamarca 49 42 24 89 147

Chaco 26 22 10 77 184

Corrientes 22 41 20 72 53

Formosa 10 14 9 46 39

Jujuy 80 37 36 76 206

La Rioja 47 23 10 51 62

Misiones 44 45 22 125 40

Salta 60 36 24 99 109
Santiago  
del Estero

33 29 7 115 219

Tucumán 41 45 24 94 28

Total 412 334 186 844 1.087

Fuente: elaboración propia - Plan Belgrano. Año 2019.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

La Unidad Plan Belgrano ha impulsado dis-
tintas acciones tendientes a lograr una mayor 
integración regional del Norte con los países 
vecinos en favor de alcanzar un desarrollo 
sostenible y competitivo; apoyar el inter-
cambio de experiencias de otros países con 
la provincias del Norte a través de visitas y 
cooperaciones técnicas; e impulsar la parti-
cipación de actores públicos y privados de 
provincias del Norte en actividades de forta-
lecimiento institucional mejorando su visión 
estratégica. 

Desda la mesa de Integración Regional se lle-
vó adelante el desarrollo de la Primera Apli-
cación Piloto de la Metodología Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) para el 
Análisis de Corredores Logísticos de Integra-
ción (CLI), lo que permitió la estructuración 
de los cuatro principales corredores de inte-
gración del Norte, su definición estratégica y 
la selección de cuatro programas de desarro-
llo que serán formulados a nivel de factibili-
dad técnica. 

Por otra parte, en articulación con el Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se dio 
apoyo y acompañamiento al proyecto de asis-
tencia técnica sobre Cooperación de Política 
Regional Unión Europea-Argentina en Sistemas 
de Gobernanza Multinivel, del que participaron 
las provincias de Jujuy y Misiones. 

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 

Se aumentó la presencia de las fuerzas federa-
les, se capacitó a las policías provinciales y se 
realizaron procedimientos contra el contraban-
do y el narcotráfico.

Además, se llevó a cabo un modelo de gestión 
integral de control de puntos calientes en La 
Quiaca, Salvador Mazza, Puerto Chalanas, Pa-
sarela La Fraternidad, Puerto Iguazú Bernardo 
de Irigoyen. 

También se radarizaron las fronteras y se in-
auguró el Sistema de Vigilancia Inteligente 
de Fronteras (SITEVIF) en Aguas Blancas y 
la nueva infraestructura del Paso Internacio-
nal Puerto Chalanas. 

Por otro lado, se dio inicio al nuevo régimen 
simplificado de importación exclusivo para 
la zona de frontera en San Ramón de la Nue-
va Orán y Aguas Blancas. De esta manera, se 
procedió al cierre definitivo del paso ilegal 
denominado “Los Gomones”, redireccionan-
do el flujo de personas hacia el Paso Interna-
cional habilitado Puerto Chalanas en Salta. 

En 2019, las Fuerzas de Seguridad Federa-
les realizaron un total de 5.245 procedimien-
tos antidrogas en el Norte argentino, donde 
se incautaron 103.209,15 kg de marihuana, 
4.960,78 kg de cocaína y 95.067 unidades de 
drogas de síntesis.
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de inscripción y el tiempo de tramitación se 
acortó en un 90% (de 1 año a 30 días). Por 
otra parte, cabe resaltar la eliminación del 
registro de exportadores e importadores 
de SENASA, integrándolo en el sistema de 
Aduanas.  

Mesas de competitividad 

A su vez, el Plan Belgrano ha participado de 
las Mesas de Competitividad de las cadenas 
productivas vinculadas con las provincias del 
Norte, contribuyendo a la priorización de las 
inversiones que mejoren el funcionamiento 
de las mismas. 

En marzo de 2019, el Presidente encabezó, en 
la provincia de Jujuy, la primera Mesa de Litio. 
A través de esta se busca optimizar los recur-
sos para la explotación de dicho metal con 
múltiples usos en distintas ramas productivas 
de distintas provincias del noroeste argentino 
como Jujuy, Catamarca y Salta.

Por otra parte, en la Mesa Forestal, clave para 
el desarrollo económico del noreste, se logra-
ron grandes avances como la prórroga de la 
vigencia de la Ley 27.487 que otorga benefi-
cios a las empresas forestales y la firma del 
acuerdo “Seguro Verde” con las compañías 
de seguros, para que aporten el 1% de sus pó-
lizas en beneficio de nuevas plantaciones de 
bosques. En sólo el primer trimestre del año, 
se recaudaron casi $200.000.000. 

A su vez, se dio continuidad a los compromi-
sos asumidos por la Argentina, en el marco de 
las declaraciones de Asunción 2015 y Brasilia 
2017, sobre el Corredor Bioceánico Vial Puerto 
Murtinho – Puertos del Norte de Chile. Se par-
ticipó de reuniones interministeriales y de la 
VII Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor 
Bioceánico Vial Puerto Murtinho–Puertos del 
Norte de Chile, realizada los días 3 y 4 de abril, 
en Asunción. 

Además, se coordinó la visita de agregados 
de las embajadas de Italia, Francia, Alemania y 
Reino Unido a la provincia de Jujuy, para inter-
cambiar experiencias y compartir las tareas de 
apoyo logístico que lleva adelante el Ejército y 
Gendarmería Nacional en el paso La Quiaca- 
Villazón. 

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL  

Desde el Plan Belgrano también se promue-
ve el fortalecimiento productivo de aquellos 
sectores clave de las economías regionales 
en vistas a mejorar su competitividad. 

Para esto, desde el Estado nacional, se avan-
zó en la desburocratización y moderniza-
ción de procesos administrativos. A modo 
de ejemplo, se digitalizó el trámite del Re-
gistro de la Ley de Inversiones Mineras, se 
eliminaron los costos de certificación, se re-
dujeron a menos de la mitad los requisitos 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Memoria detallada del estado de la Nación

66

En la Mesa de Logística se priorizaron temas 
de infraestructura, normativa y funcionamien-
to de los servicios de transporte. En este sen-
tido, se resalta la habilitación de la Terminal de 
Cargas Argentina en Tucumán como Puerto 
Seco, que permitió una reducción del 65% de 
los costos, y el trabajo en conjunto entre la 
herramienta de Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), el Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), 
Aduana y el sector privado con el fin de seguir 
avanzando en la automatización de la presen-
tación del Manifiesto de Cargas y digitaliza-
ción del sobre contenedor. 
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Transmisión Copa América 2019
Transmisión en directo de la ceremonia inau-
gural y los partidos de la Copa América con 
retransmisión gratuita por la Red Federal de 
Televisoras Públicas.  

Los derechos adquiridos en 2019 incluyeron 
la transmisión por Radio Nacional y sus 49 
emisoras de todo el país, el acceso a los par-
tidos por Cont.ar (la plataforma de conteni-
dos públicos y gratuitos), y la retransmisión 
por los canales públicos que integran la Red 
Federal de Televisoras Públicas. El contrato 
incluyó además el Mundial de Fútbol Feme-
nino, el Mundial Sub 20, el Mundial Sub 17, los 
mundiales de Básquet Masculino y Femeni-
no y los mundiales de Handball Masculino y 
Femenino. TVP pagó por los derechos de la 
Copa América U$D 1.900.000, importe que 
fue cubierto con los ingresos obtenidos con 
las ventas publicitarias, que alcanzaron lo 
USD 2,8 millones. 

El ahorro fue de USD 8,6 millones respecto 
del contrato 2015 que sólo incluyó los dere-
chos televisivos de Copa América 2015 y el 
Sudamericano Sub 20. El costo 2015 fue de 
USD 8,6 millones y no generó ningún tipo de 
ingresos por venta publicitaria, dado que no 
la hubo.

Televisión Pública Argentina 

Festival País 19 
Tercer año consecutivo del exitoso ciclo de 
la TVP. La Edición 2019 transmitió 67 even-
tos entre festivales, fiestas, carnavales y en-
tregas de premios -53 en vivo- desde 20 
provincias, durante 84 días de emisión y 
más de 600 horas de aire. La transmisión 
por streaming a través del nativo de TVP y 
su canal de YouTube generó 854.000 repro-
ducciones en vivo. 

Las publicaciones en redes sociales alcanza-
ron a 30.642.015 personas. En YouTube, en 
tanto, los más de 180 videos publicados su-
maron un total de 2.356.660 reproducciones.
Festival País 19 tuvo tres segmentos diarios 
de emisión: Festival de Cocineros, La Previa y 
Festival País'19, desde las 20.00 a 03.00 ho-
ras de la madrugada.

Radio Nacional también fue parte de Festival 
País 19. La Nacional Folklórica (FM 98.7) rea-
lizó de lunes a viernes programas especiales 
con lo más destacado de los festivales.

Sistema Federal de Medios
y Contenidos Públicos

SFM

LOS DERECHOS ADQUIRIDOS EN 
2019 IMPLICARON UN AHORRO 
DE USD 8,6 MILLONES RESPECTO 
DEL CONTRATO 2015
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Derechos de transmisión Copa América 2015 y 2019

  EVENTOS DEPORTIVOS COSTO DERECHOS 
DE TELEVISACIÓN INGRESOS PARA RTA SE

Contrato 
2015

Copa América 2015; Sudamericano 
Sub 20

USD 8.600.000.- Sin ingresos para RTA

Contrato 
2019

Copa América 2019, Mundial sub 20, 
Mundial sub 17; Mundial Femenino; 
Mundial de Basquet Masculino 
y Femenino, Mundial de Hándbol 
Masculino y Femenino

USD 1.900.000.-
Recaudación estimada 
por venta de publicidad:
USD 2.850.000.-

Fuente: elaboración propia SFMyCP. Año 2019.

Los estrenos de la TVP
Coproducciones, producciones propias e in-
tegradas del Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos marcaron otro nuevo 
año de estrenos: 

Universo Chamamé. Una serie de cuatro pro-
gramas especiales que reflejan la riqueza de la 
música del Litoral. Realizado por el CCK Audio-
visual y el Instituto de Cultura de Corrientes.

El Mundo de Mateo. Nueva miniserie policial 
de ficción producida en alianza televisiva en-
tre Cablevisión Flow, la TV Publica Argentina 
y el Sistema Federal de Medios Públicos para 
la generación y producción de contenidos 
nacionales. 

Re. Noticiero de música del ámbito de la cultu-
ra musical, efemérides y videoclips, presenta-
ción de bandas nuevas, coberturas de shows 
y festivales de música contemporáneos con 
participación de columnistas especializados. 

Con Vos Propia. Primer informativo que abor-
da las diferentes problemáticas de la agenda 
de género en el debate actual con el fin de 
favorecer la visibilización y reflexión sobre 
estos temas en la TV abierta. Realizado por 
la Televisión Pública Argentina acompañada 
por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM). 

Nacional en Red. Producido por Radio Na-
cional, grabado en el CCK y televisado por la 
Televisión Pública Argentina. Emisión diaria 
de lunes a viernes, el programa ofrece infor-
mación de servicios y beneficios, medidas y 
oportunidades de distintos organismos e ins-
tituciones dependientes del Estado.

Animadas. Un programa con perspectiva de 
género con participación de diferentes refe-
rentes inspiradores en varias disciplinas ne-
cesarias para enfrentar los desafíos actuales.

Argentina Baila. El primer programa diario de 
folclore de la TV abierta. Un espacio abierto 
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narrativa documental con géneros cinemato-
gráficos, producida por Canal Encuentro, fue 
grabada en todo el país e incluye imágenes 
impactantes de las plantas de los ecosiste-
mas del territorio argentino.
 
Autosustentables. El documentalista Elías 
Sáez y la antropóloga Violeta Ramírez via-
jan a distintos lugares del país buscando res-
puestas para los problemas ambientales más 
urgentes.
 
Historias de adopción. Familias para armar. Re-
vela a partir de historias de vida y testimonios 
de especialistas qué es la adopción y cómo 
se construyen los vínculos entre quienes ar-
marán una familia.
 
Migrantes. Serie que explora el fenómeno 
de la migración en diferentes países, como 
resultado de una coproducción entre Canal 
Encuentro y la Red Televisión América Latina 
(TAL).

Los destacados de la TVP
Segunda y tercera temporadas de los consa-
grados de la TVP:

Ficciones
El Marginal III. Tercera temporada de la exi-
tosa serie galardonada con los premios Plati-
no a mejor miniserie cinematográfica, el Gran 
Premio Internacional en el Festival Series 
Manía de Paris, 12 estatuillas en los Premios 
TATO, tres en los Premios Produ y el Martín 
Fierro de Oro. 

a todas las expresiones artísticas del folclore 
de cada región del país con diferentes sec-
ciones, móviles y el contacto en vivo con las 
filiales de Radio Nacional del país.

Memorias desordenadas. Un programa condu-
cido por la gran Pinky. Un ciclo con entrevis-
tas, materiales inéditos y singulares anécdo-
tas e invitados especiales que se sumarán a 
estrellas de todos los tiempos.

Miradas nuestras. Un programa de interés fe-
deral, con informes, música en vivo e invita-
dos especiales. Un verdadero show federal 
para descubrir y reflexionar sobre todo lo que 
tenemos en común. 

Los Titulares. Un programa de interés gene-
ral de deportes con diferentes secciones que 
incluyen entrevistas en vivo con grandes re-
ferentes del deporte y las artes, la presencia 
de historiadores y periodistas deportivos y 
performances artísticas.

Broder. La primera serie de Hip Hop de Lati-
noamérica se estrenó en la Televisión Pública 
Argentina y Contar, producida por Canal En-
cuentro y Planta Alta.

Concierto extremo. Un programa documen-
tal que invita a descubrir la magia que hay 
en cada provincia, con una mirada diferente: 
siempre con la guitarra al hombro, Javier Ca-
lamaro y su banda. 

Clorofila. Serie sobre botánica que combina la 
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informar a la ciudadanía. Un noticiero fede-
ral, inclusivo, plural y dinámico, pautado en 
cuatro resúmenes diarios hizo posible la par-
ticipación de conductores invitados de todo 
el país en los noticieros de la mañana y del 
mediodía. Así, desde 2016, más de 40 perio-
distas de todo el país co-conducieron desde 
los estudios de la TVP. Por dos semanas, con-
ductores de canales de las provincias reali-
zaron su trabajo en el canal. Una estrategia 
federal que por primera vez habilitó el aire de 
la TVP a todas las tonadas del país.  

Entrevistas
Cada Noche. Tercera temporada del recono-
cido programa de entrevistas. Fiel a su sin-
gular formato, el programa continuó con la 

Tango 
La Hora del Tango. Segunda temporada del 
programa que marcó el regreso del tango a 
la televisión abierta, cada grabación de La 
Hora del Tango, desde el Auditorio Nacional 
del CCK, reúne a las figuras legendarias y de 
vanguardia del género, a los jóvenes y a los 
intérpretes consagrados. Orquestas, solistas 
y bailarines, en un deslumbrante varieté pro-
ducido integralmente por CCK Audiovisual y 
emitido en las pantallas de la TV Pública Ar-
gentina y el canal del CCK en la plataforma 
Contar. 

Noticiero 
TPA Noticias. La Televisión Pública Argenti-
na renovó con nueva grilla el compromiso de 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Memoria detallada del estado de la Nación

72

el de Oro y ganó en su categoría. A la lista 
de reconocimientos se sumaron ‘La Marca 
Original’, ‘Todo tiene un porqué’, ‘La Caída’, 
‘Juventud Acumulada’ y ‘Ciudades de Tango’.  
Por su parte, ‘Misterios Submarinos del fin del 
mundo’ de la señal Pakapaka, se llevó el pre-
mio al mejor juvenil.

Martín Fierro 2019. Los premios Oro de la 
edición 2019 para la TVP fueron para: Mejor 
Actor de Reparto, Roly Serrano ('El Marginal 
2'); Mejor Cortina Musical 'El Marginal' (Sara 
Hebe, de Ramiro Jota y Flor Linyera, 'El Mar-
ginal 2'); Mejor Programa Cultural Educativo, 
'La Liga De La Ciencia'. En las tríadas de no-
minaciones la TVP compitió para Mejor Pro-
grama Musical con 'La Hora Del Tango'; Mejor 

particularidad de contar con un entrevistador 
diferente por cada emisión.

Opinión
Ronda de Editores. Televisión Pública Argen-
tina presentó una nueva emisión de la cuarta 
temporada de este programa semanal que 
reúne a periodistas de los principales diarios 
del país para debatir la cobertura semanal de 
noticias y sus repercusiones.  

Reconocimientos 
Premios Fund TV2019. La Fundación Televi-
sión Educativa distinguió a la Televisión Públi-
ca Argentina con el premio Fund TV de Plata 
por su aporte a la cultura en la TV, mientras 
que ‘La liga de la ciencia’ fue premiada con 
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gramación de las 49 emisoras registró al 
presente 2 millones de descargas. El regis-
tro inicial de descargas fue de 1.198 en mar-
zo 2018. Al mes de octubre de 2019 se re-
gistraron más de 2,5 millones de descargas. 
Esto permitió acceder a público más joven, 
incorporar nuevas tecnologías y ser finalis-
tas del reconocido New York Festival Radio 
Awards.  

Talentos históricos de la emisora. En 2019, Ca-
cho Fontana volvió a Nacional, figura emble-
mática de la radiofonía argentina, con un ciclo 
mensual con grandes figuras del espectácu-
lo argentino. Tambien, junto a Héctor Larrea, 
talento histórico de la emisora, y el director 
de Nacional Rock, Bobby Flores, continuó la 
segunda temporada de Mirá lo que te traje. 

Trasmisiones especiales. En coproducción con 
la TVP y el CCK, se emitieron espectáculos 
musicales, entre ellos, los 20 años de Nacional 
Folklórica en el Auditorio Nacional del CCK. 

Nacional Folklórica. Ha sumado a su progra-
mación transmisiones y espectáculos en vivo 
desde el CCK, las Tecnópolis Villa Martelli y 
Federal, Festival País y los auditorios de las 
Radios Nacionales de todo el país. En 2019 
sumó la incorporación de Jairo. 

Nacional Clásica. Veinticuatro horas del día, en 
vivo, con producciones propias de la emiso-
ra. Transmisiones en directo de los ciclos de 
Conciertos en el Auditorio de Nacional Clá-
sica; el Metropolitan Opera House, principal 

Programa Cultural Educativo con 'Marcha'; 
Mejor Deportivo, 'Juegos de la Juventud'; Me-
jor Unitario y o Miniserie con 'El Marginal 2'; 
Mejor Programa Periodístico con 'Cada No-
che'; Mejor Actor Protagonista en Unitario y 
o Miniserie con Gerardo Romano ('El Marginal 
2'); Mejor Actriz Protagonista en Unitario y o 
Miniserie con Claudia Lapacó ('La Caída'). 

Deportes en la TVP  
Transmisiones en vivo de una agenda depor-
tiva de destacados eventos:
Copa América 2019; Los Juegos Panamerica-
nos de Lima y los Parapanamericanos 2019; 
Mundial Femenino de Fútbol 2019; Mundial 
de Básquet Masculino 2019; Mundial del Mun-
do de Vóley femenino Japón 2019 y Mundial 
de Rugby Japón 2019. A ellos se suma el 
historial de transmisiones de Copa América 
2016 y 2019; el Mundial de Futbol Rusia 2018; 
los JJOO Rio 2016 y los JJOO de la Juventud 
2018, en su mayoría con retransmisión gratui-
ta por la Red Federal de Televisoras Públicas.  

Radio Nacional 

La Radio de Todos arrancó su ciclo 2019 con 
nuevas propuestas reflejadas en la programa-
ción, las actividades especiales y la propia 
gestión de la emisora. Nacio-
nal Podcast, un nuevo desa-
rrollo lanzado en 2018 que 
ofrece desde el sitio web de 
la emisora el acceso a de-
manda a lo mejor de la pro-
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dio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. También 
obtuvo el galardón el programa  'Runa Chay', 
conducido por Karina Tejada y que se emite 
por LRA 28 Radio Nacional La Rioja.

Martín Fierro 2019. Nominados para las ca-
tegorías: Mejor programa semanal AM & FM: 
'Soy Nacional'; Mejor programa musical: 'Mira 
lo que te traje'; Mejor programa nocturno FM: 
'La bella y la bestia'; Mejor labor humoristi-
ca: Martín Bilyk; Mejor programa periodístico 
Vespertino Diario AM: 'Va de vuelta'. 

Tecnópolis

Tecnópolis Villa Martelli 
La megamuestra finalizó su edición 2019 
con más de 2.938.000 de visitantes que 
recorrieron 60 estaciones temáticas. Por 
segunda vez en su historia, Tecnópolis 
inició su temporada en verano. Lo hizo 
de febrero a marzo, con un amplio 
abanico de shows musicales, actividades 
deportivas y recreativas para disfrutar 
en familia. Este verano fue habilitado el 
Skatepark, con 2.400 metros cuadrados 
de cemento, una de las pistas de skate 
más grandes del país. En vacaciones de 
invierno recibió más de dos millones de 
visitantes: 70% procedentes del GBA, 19% 
de CABA y 10% del resto de Argentina. 
Como cada año, a lo largo de sus más de 60 
espacios temáticos, se brindaron 274 espec-
táculos y 379 talleres. Entre las atracciones 
preferidas por el público, se destacaron las 

teatro lírico de Nueva York, y el CCK con los 
conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional 
desde el Auditorio Nacional. 

RAE Argentina al mundo. Desde julio de 2019, 
después de varios años, RAE volvió a trans-
mitir desde su estudio original. Se logró un 
acuerdo con la planta retransmisora WRMI 
(Florida, USA) para el replay de los progra-
mas de RAE en onda corta. Por primera vez, 
en los últimos 30 años, se respetan los esque-
mas de horarios y frecuencias en base a los 
períodos y estándares internacionales.

Nacional Rock. En 2019 la emisora estuvo 
presente con transmisiones de enero a mar-
zo en Festival País; febrero: Osvaldo Bazán 
desde Nacional Calafate y desde Nacional 
Esquel; marzo: auditorio programa especial 
Día de la Mujer, lanzamiento de la programa-
ción de RN Folklórica; abril:  Vigilia de Malvi-
nas desde Nacional Rio Grande y lanzamiento 
podcast de Malvinas; mayo: Transmisión Feria 
del libro, Auditorio Chaqueño Palavecino y 
producción - realización de los 20 años Na-
cional Folklórica CCK y Tecnópolis Federal 
Mar del Plata. 

Reconocimientos 
Quijote de Oro 2019. En el rubro Cultural-Edu-
cativo resultó premiado el programa  Entre 
'Nosotros'  conducido por Amado Montiel 
en  LRA 27 Radio  Nacional Catamarca. En el 
rubro Conducción Femenina resultó premiada 
Natalia Morigliani, por su labor en el progra-
ma 'Caminito de Letras' que se emite por Ra-
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En Tecnópolis se instaló la Feria del Libro In-
fantil y Juvenil 'Tecnópolis Lee' con activida-
des de narración, títeres, poesía, ilustración, 
música, máscaras, movimiento músical, escri-
tura y espectáculos para todas las edades. 

El cuidado del ambiente sigue siendo eje de 
Tecnópolis. En 'Plasticósfera', se realizan ex-
periencias diversas para concientizar sobre el 
daño que provoca el plástico en los océanos. 
Los fanáticos de la exitosa serie de la Televi-
sión Pública pudieron recorrer el set que re-
crea el patio de la cárcel de 'El Marginal'.  Mien-
tras en el espacio de la plataforma Cont.ar, el 
público pudo participar de las grabaciones de 
'Quiero ser', un ciclo de entrevistas para la pla-
taforma gratuita de contenidos audiovisuales 
del Sistema Federal de Medios y Contenidos 
Públicos. Y con motivo de conmemorarse los 
500 años de la muerte de Da Vinci y los 50 
años del hombre a la luna, hubo dos muestras 
dedicadas a la historia.

Radio Nacional también se instaló en Tecnó-
polis con talleres de radio para miles de niños. 
Participaron escuelas y familias. 

'Experiencia Generación Dorada' fue otra de 
las novedades 2019. Un recorrido por la his-
toria, las anécdotas y logros de la extraordi-
naria camada de basquetbolistas, ganadora 
de la medalla dorada en los Juegos Olím-
picos de Atenas 2004, entre otros triunfos. 
Una propuesta interactiva en una muestra 
con objetos personales de los 12 jugadores 
y cuerpo técnico, juegos y actividades para 

experiencias a través de realidad aumenta-
da, como viajar al mundo cretácico o disfru-
tar de los deportes virtuales lanzando bolas 
de energía, correr, saltar y defenderse con 
poderosos escudos a lo largo del campo de 
juego. 

La edición 2019 albergó grandes eventos 
gratuitos: el maestro Daniel Barenboim junto 
a la West-Eastern Divan Orchestra y el solis-
ta Michael Barenboim brindaron un concier-
to dedicado a Beethoven ante la presencia 
de 8.500 espectadores; la magia del Cirque 
Du Soleil con su espectáculo “OVO” se sumó 
con una función gratuita; también tuvo lugar 
el Festival Nación Chamamecera que duran-
te toda una jornada deleitó a las familias a 
ritmo del chamamé con destacados artistas 
del género.

Los más jóvenes disfrutaron de “Goals”, el pri-
mer festival que reunió Gaming, Rap, Batallas 
de Freestyle, Trap, B-Boys, Cosplay, Cultura 
Urbana durante todo un día en el microes-
tadio; y los más pequeños con “La Pipetuá”, 
que llenó el microestadio de arte circense y 
música para divertir a toda la familia; también 
estuvieron presentes grandes referentes del 
Ajedrez como Alan Pichot y Sandro Mareco, 
que se enfrentaron al público en simultáneas 
de 10 tableros.

LA MUESTRA DE VILLA MARTELLI 
RECIBIÓ 10.475.905 VISITANTES 
ENTRE 2016 Y 2019.
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Una especial atracción fue la presencia del 
Shincal de Quimivil, proyecto de puesta en va-
lor del sitio arqueológico incaico más impor-
tante de Argentina y el Museo Arqueológico 
de Alta Montaña con réplica de una de las mo-
mias que alberga el museo y sus ornamentos.

Así, Tecnópolis continuó consolidándose 
como espacio referente de integración fede-
ral y fomento de valores para el cambio cul-
tural, recibiendo seis millones de visitantes 
entre 2016 y 2019.  

Tecnópolis inició su recorrido federal en 2016 
con las provincias de Salta con la presencia 

disfrutar en familia en reconocimiento a la 
Selección Argentina de básquet, encabeza-
do por figuras como “Manu” Ginóbili, “Lui-
fa” Scola, Fabricio Oberto, “Chapu” Nocioni, 
“Pepe" Sánchez, entre otros. 

Tecnópolis Federal 
La muestra que recorre las provincias argen-
tinas visitó Mar del Plata en su 8° edición Fe-
deral (2019). En 13 días de estadía recibió más 
de 450.000 visitantes; 74% con residencia en 
la ciudad de Mar del Plata y 23% en otros des-
tinos de la provincia de Buenos Aires. El 3% 
restante correspondió a visitantes de otras 
provincias argentinas. 
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a sala llena con presentaciones del director 
y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim. 
Junto a él, la participación de la West-Eas-
tern Divan Orchestra (WEDO), la pianista ar-
gentina Martha Argerich, la violinista alemana 
Anne-Sophie Mutter y el tenor mexicano Ro-
lando Villazón.  Las actividades del festival, 
registradas por el CCK Audiovisual, se trans-
mitieron desde la plataforma de contenidos 
digital y gratuita Cont.ar y la TVP.       
  
A octubre de 2019, 204.681 personas disfruta-
ron de espectáculos musicales en el marco de 
la programación de 442 conciertos, recitales,  
festivales y presentaciones especiales.

de 700 mil visitantes, Santiago del Estero con 
500 mil y La Rioja con 250 mil, superando el 
número de 1.450.000 visitantes. 

En 2017, la cifra fue superior llegando a las 
3.200.000 asistentes. Su primera estadía 
fue Misiones donde alcanzó el récord de 
820 mil visitantes. Luego y, por primera 
vez en dos provincias en simultáneo, llegó 
a Santa Fe y Paraná (Entre Ríos), con una 
participación de 1.400.000 personas. En su 
parada en Jujuy superó el millón de visitan-
tes. En el 2018, Mendoza registró 900 mil 
visitantes. 

CCK casa de contenidos 

Más de 1.308.140 entre espectadores, partici-
pantes y visitantes recibió el CCK durante los 
207 días de funcionamiento desde la apertu-
ra de la temporada 2019. La 
oferta cultural registró 2.265 
actividades entre espectácu-
los, visitas guiadas, muestras, 
exhibiciones, presentaciones, 
eventos especiales y festiva-
les. (cifras a octubre 2019).

Música
Festival Barenboim 2019. Más de 33.000 es-
pectadores, diez conciertos a sala llena en el 
Auditorio Nacional del CCK, un concierto gra-
tuito en el microestadio de Tecnópolis, cinco 
encuentros de reflexión con oradores inter-
nacionales, dos ensayos abiertos y gratuitos 
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La Marca Original: arte ar-
gentino, una gran exhibición 
colectiva y multidisciplinaria 
que presenta a artistas de 
todas las regiones de la Ar-
gentina con producciones 
recientes. Luego del éxito de 
la serie televisiva homónima producida por 
el CCK y la Televisión Pública Argentina, la 
muestra recupera el espíritu de dar cuenta 
del arte actual realizado en el extenso territo-
rio de nuestro país. 

Indicios de la vida urbana. Una exhibición mo-
nográfica de Facundo de Zuviría con casi dos-
cientas fotografías realizadas desde la década 

Muestras
Las 12 muestras exhibidas en el CCK fueron 
visitadas por más de 935.512 personas (cifras 
a octubre 2019).

Entre ellas se destacan: 
Julio Le Parc. Un visionario, inaugurada con 
la presencia del propio artista, esta gran ex-
hibición retrospectiva recorre sesenta años 
de trayectoria del pionero del arte cinético a 
nivel mundial. La selección reúne más de 160 
obras, tanto históricas como recientes: des-
de gouaches y acrílicos sobre tela hasta es-
culturas lumínicas, grandes instalaciones 
móviles, obras de luz y un espacio nuevo de 
realidad virtual.                                                       
                                               



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 Memoria detallada del estado de la Nación

79

por Contenidos Audiovisuales del CCK para 
la señal Fuegos, Cultura en la cocina, de la 
plataforma Cont.ar.  

Este programa experimental de actividades 
estuvo orientado a poner en valor las cocinas 
regionales de la Argentina. Diversidad de sa-
bores y productos en una experiencia de hora 
y media de duración vinculada al patrimonio 
cultural gastronómico de los argentinos.  

Así, con una visión plural y profundamente 
federal, convocó cada 15 días a cocineros y 
productores argentinos que mostraron la bio-
diversidad productiva y expresaron la identi-
dad y creatividad culinaria de todas las regio-
nes argentinas. 

de 1980 de Buenos Aires que responden a un 
afán por configurar una suerte de archivo foto-
gráfico de la ciudad.

Veinticinco. Una muestra fotográfica com-
puesta por 38 imágenes que proponen dimen-
sionar el horror causado por el terrorismo y 
sus drásticas consecuencias en la vida de cen-
tenares de personas. Las fotos son de autoría 
del reportero gráfico Julio Menajovsky, uno de 
los primeros en llegar a Pasteur 633, minutos 
después de la explosión en la AMIA.

Nudos Salvajes. Una exhibi-
ción que explora el vínculo 
entre el arte contemporáneo 
y las matemáticas. La pues-
ta nace del encuentro entre 
el artista francés Jean Michel 
Othoniel y el matemático 
mexicano Aubin Arroyo.

Vacaciones de invierno en el CCK 
Un clásico de la agenda de invierno con activi-
dades libres y gratuitas para grandes y chicos: 
música, talleres, actividades, instalaciones inte-
ractivas y la 28° Feria del Libro Infantil y Ju-
venil. En 23 días de programación participaron 
90 mil niños y adultos. Los visitantes a la Feria 
superaron los 247.000.  

Piso Nueve Cocina Argen-
tina. Innovador ciclo dedi-
cado a la cocina argentina 
integrado a la programación 
2019 del CCK. Producido 
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noma de Buenos Aires; 9% de la provincia de 
Córdoba; 8% de la provincia de Santa Fe; 3% 
de la provincia de Mendoza; 2% de la provincia 
de Tucumán y Salta, y 13% resto del país.

Producciones propias 
Sobremesa. 23 episodios protagonizados por 
los cocineros invitados a participar en la pri-
mera temporada de Piso Nueve, el innovador 
espacio cultural de cocina argentina integra-
do a la programación del CCK. 

Noches de Amor. Este año, en el marco del 
Festival Canneseries 2019, la plataforma es-
trenó esta serie web argentina de siete capí-
tulos producida conjuntamente con Macaco 
Films y Mil Grullas Cine. Nominada para los 

Plataforma Cont.ar  

Lanzada en mayo 2018, integra toda la oferta 
de contenidos audiovisuales del Sistema Fe-
deral de Medios Públicos. A octubre cuenta 
con un catálogo de 1.252 series que, en su con-
junto, suman 12.383 videos reunidos en un am-
plio marco de categorías: ficción, documenta-
les, infantil, música, Radio Nacional y más de 
5.000 horas de contenidos disponibles. 

Cont.ar cuenta con más de un millón de usua-
rios activos. Operativa para Argentina, su ac-
ceso es público y gratuito: www.cont.ar.  La 
distribución demográfica de los usuarios de la 
plataforma registró en 2019: 34% de la provin-
cia de Buenos Aires; 29% de la Ciudad Autó-
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2023. Participarán 100 países y se estima 
recibir 9 millones de visitas en un predio de 
25 hectáreas. 

A los fines de realizar una eficiente orga-
nización para la Expo 2023, se ha creado 
la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria 
Expo 2023”, formalizada mediante Resolu-
ción 107/19 APN JGM, en la órbita de Jefa-
tura de Gabinete de Ministros.  

Además, conscientes de que la organiza-
ción de una Exposición mundial en el país 
implica áreas y competencias de lo más di-
versas, fue creado mediante la Resolución 
8/19 APN JGM, un Comité Interministerial 
para un trabajo interrelacionado entre las 
distintas áreas del Gobierno.

Las tareas de dicho Comité para la organi-
zación de la Expo 2023, son coordinadas 
por la Secretaría de Gobierno del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Concursos

Concurso Internacional de Ideas 
de Arquitectura
El Sistema Federal de Medios y Contenidos 
Públicos, coordinador de la organización y 
funcionamiento de la Expo2023 Argentina 
Buenos Aires junto a la Sociedad Central de 
Arquitectos (SCA) y el Colegio de Arquitec-
tos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), 
presentaron seis Concursos Internacionales 

festivales internacionales: Festival Bilbao Se-
riesland y Die Seriale; este último, el más an-
tiguo de Alemania dedicado a las series web. 

Quiero ser. Ciclo de entrevistas destinado a 
promover las vocaciones creativas. Realizado 
desde el stand de Cont.ar en Tecnópolis. 

EXPO 2023 Argentina  
Buenos Aires

En 2023, Argentina será el primer país en toda 
América Latina en organizar una Expo Interna-
cional Especializada del Bureau International 
des Expositions (BIE). En octubre pasado, el 
Comité Ejecutivo del BIE recomendó la apro-
bación del Dossier de Registro presentado por 
la República Argentina para su tratamiento en 
la Asamblea General del organismo. 

En noviembre de 2017, Argentina Buenos 
Aires había sido elegida por votación en la 
Asamblea General del BIE (Bureau Interna-
tional des Expositions) para ser la sede de la 
Expo 2023. El tema de esta Expo es "Ciencia, 
innovación, arte y creatividad para el desa-
rrollo humano. Industrias creativas en la con-
vergencia digital". 

Buenos Aires se convierte en la primera 
ciudad de América Latina en organizar una 
Expo desde la creación del BIE en 1928. El 
evento tendrá lugar en una renovada Tec-
nópolis, del 15 de enero al 15 de abril de 
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de Ideas a fin de obtener propuestas para las 
construcciones del predio de la Expo 2023 
Argentina Buenos Aires. 

Para los concursos de ideas arquitectónicas 
se presentaron 91 obras para el Pabellón Ar-
gentino y 38 para el Antena y el Mirador, lo 
que se traduce en más de 1300 participantes 
del país y del exterior (profesionales y estu-
diantes de las diferentes disciplinas de arqui-
tectura e ingeniería). 

Concurso de diseño de identidad visual. Par-
te integral del Plan de Comunicación de la 
Expo 2023, se lanzó un Concurso de Diseño 
de Identidad Visual para la Expo 2023. La 
convocatoria fue dirigida a diseñadores re-
sidentes en Argentina y tiene como objetivo 
proporcionar una marca gráfica y un sistema 
de identificación visual distintivo y eficiente 
a la Expo 2023 bajo las reglas establecidas 
por el BIE. El concurso fue organizado por la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo de la Universidad de Buenos Aires y pro-
movido por el Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos. 
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

En línea con las prioridades estratégicas del 
Gobierno nacional, en 2019 la labor de  la 
Agencia de Administración de Bienes del  

Agencia de Administración
de Bienes del Estado

AABE
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muebles del Sector Público Nacional generó 
un impacto social y económico positivo para 
los ciudadanos y sus comunidades, y contri-
buyó a la transformación de la Argentina.

Actualmente, AABE cuenta con cuatro líneas 
de servicios principales, que ponen foco en 
los elementos primordiales del ciclo de vida 
de los activos:
• Servicios Registrales y de Información: a 

través de esta línea de servicios, se ges-
tiona y centraliza la información de bienes 
inmuebles, muebles y semovientes, para 
alcanzar un aprovechamiento óptimo del 
patrimonio estatal, conformando una base 
de datos completa, integral y con informa-
ción de calidad. De esta forma, se promue-
ve una plataforma que garantiza un acceso 
simple, ágil y transparente, con la posibili-
dad de poner a disposición mapas, repor-
tes e informes de gran valor para la APN.

• Servicios Inmobiliarios: se impulsan pro-
yectos para dinamizar la economía, gene-
rar inversión y empleo, favorecer la integra-
ción de áreas postergadas al tejido urbano 
y mejorar el entorno, transformando acti-
vos de menor valor en oportunidades de 
desarrollo y crecimiento para el país. 

Estado (AABE) avanzó en sus tres ejes prin-
cipales: Modernización del Estado, Desarrollo 
Humano Sustentable y Fortalecimiento Insti-
tucional. 

Para encarar este desafío, se llevó a cabo el 
reordenamiento de los inmuebles a través de 
la regularización de diferentes situaciones ju-
rídicas y dominiales. 

También se implementaron proyectos que 
modificaron el potencial de cada inmueble y 
su relación con el entorno, con el objetivo de 
maximizar su uso y conservación en benefi-
cio del Estado y del ciudadano.

Además, se continuó con la modernización 
de las oficinas y espacios de la Administra-
ción Pública Nacional (APN), lo que permitió 
mejorar los servicios que se brindan a través 
de los distintos organismos públicos.

Así, a través de estas acciones, se trabajó en 
la puesta en valor, conservación y transfor-
mación de los activos físicos del Estado na-
cional, fomentando la construcción, la gene-
ración de empleo y el desarrollo urbanístico 
de las ciudades del país, dentro de un marco 
acorde de sustentabilidad e inclusión social. 
La gestión transparente y eficiente de los in-

LA GESTIÓN TRANSPARENTE 
Y EFICIENTE DE LOS INMUEBLES
CONTRIBUYÓ A LA
TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

SE TRABAJÓ PARA MAXIMIZAR 
EL USO Y CONSERVACIÓN 
DE INMUEBLES EN BENEFICIO 
DEL ESTADO Y DEL CIUDADANO
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generar modelos disruptivos, innovadores y 
replicables.

Servicios Registrales

Bienes Muebles y Semovientes
A través de la Resolución 
153/19, se aprobó el Regla-
mento de Bienes Muebles y 
Semovientes del Estado na-
cional. Este reglamento tuvo 
como objetivo establecer 
los procedimientos en todo 
lo relativo a altas, traslados, transferencias, 
permisos de uso, cesiones y bajas; y la nor-
mativa que garantice la conservación, cui-
dado y uso eficiente de los bienes muebles 
y semovientes del Estado nacional.

RENABE Bienes Inmuebles
Durante 2019, se continuó trabajado en la 
conformación de un Registro de Inmuebles 
del Estado nacional. Conscientes de la difi-
cultad de obtener información y de la dis-
persión fruto de su forma de administración 
previa al Decreto 1382/12, AABE tuvo como 
premisa la validación de los datos antes de 
la inclusión de un inmueble al Registro Ofi-
cial. Por tal motivo, se trabajó no sólo en la 
búsqueda de propiedades cuya titularidad 
recaiga sobre el Estado argentino sino tam-
bién en la calidad de la información de la que 
se dispone.

• Servicios Comunitarios: se promueven 
oportunidades para el desarrollo de pro-
yectos sin fines de lucro que beneficien 
a la población. Asimismo, se ejecutan di-
ferentes programas para que se contri-
buya a disminuir el déficit habitacional.  
A su vez, se trabaja en la regularización 
dominial a favor de los particulares, trans-
firiendo dominio a los verdaderos ocupan-
tes y tenedores de viviendas emplazadas 
en tierras nacionales.

• Servicios al Estado: la línea de Gerencia-
miento de Activos Físicos (GAF) busca dar 
uso eficiente y racional a todos los espa-
cios donde funcionan dependencias del 
Estado nacional, para facilitar la planifica-
ción, el desarrollo y la ejecución de políti-
cas públicas. 

Con el foco en liderar el cambio cultural y en 
línea con la premisa de que el espacio de tra-
bajo óptimo y eficiente del servidor público 
impacta directamente en la prestación de los 
servicios al ciudadano, se busca optimizar los 
espacios de los inmuebles, de manera eficien-
te y sustentable. De esta forma, se apunta a 
alcanzar la gestión integral del ciclo de vida 
de los activos, centralizar la información, me-
jorar la calidad y el tiempo de respuesta, y 

EL MANUAL DE ESTÁNDARES 
BENEFICIA A LOS EMPLEADOS 
Y ASEGURA UN BUEN SERVICIO 
AL CIUDADANO
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A septiembre de 2019, el RENABE se encon-
traba compuesto por 27.064 inmuebles cuya 
titularidad del Estado nacional está acredi-
tada y cuenta con legajo activo correspon-
diente.

Calidad del dato
La premisa fue generar y registrar datos de cali-
dad, motivo por el cual se trabajó en su georre-
ferenciación, nomenclatura catastral y títulos.

96.904 

Inmuebles en SIENA 

27.064 

Inmuebles con RLM* 

67.242 
Inmuebles 
 del Estado nacional 

CANTIDAD DE INMUEBLES

*

*SIENA: Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado 
nacional.
*RLM: Registro Legajo Multipropósito
Fuente: elaboración propia - AABE. Año 2019.

SIENA
SIENA es una herramienta informática de tra-
bajo que contiene toda la información de los 
inmuebles del Estado nacional. A partir de los 
datos registrados, AABE contó con un insu-
mo clave para hacer consultas de manera ágil 
y dinámica. Actualmente, utilizan este siste-
ma los organismos públicos y las empresas 
prestatarias de servicios públicos.
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Para este fin, en abril de 2019 se desarrolló 
y lanzó la segunda edición del Manual de 
Estándares para modernizar 
los espacios laborales en la 
APN. Dicho manual reflejó 
los últimos avances en los 
campos de la arquitectura, 
la tecnología y la eficiencia 
ambiental. 

Servicios al Estado

Gerenciamiento de activos físicos
Un mejor espacio de trabajo en las oficinas 
de la APN no sólo fomenta el buen clima la-
boral entre los empleados, sino que también 
implica un mejor servicio al ciudadano. Para 
facilitar la planificación, el desarrollo y la eje-
cución de políticas públicas, AABE buscó el 
uso óptimo de los inmuebles donde funcio-
nan oficinas del Estado.

  

 

53.984   INMUEBLES CON 
GEORREFERENCIACIÓN 

13.258   INMUEBLES SIN 
GEORREFERENCIACIÓN 

80% 

20% 

40.465  INMUEBLES CON NOMEN-
CLATURA CATASTRAL  

26.777   INMUEBLES SIN NOMEN-
CLATURA CATASTRAL

 

60%

40%

13.095   INMUEBLES CON 
POLÍGONO VALIDADO

54.147   INMUEBLES SIN 
POLÍGONO VALIDADO

81%

19%

CANTIDAD DE INMUEBLES DEL ESTADO (CIES)

Fuente: elaboración propia - AABE. Año 2019.
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Es una guía de criterios actualizados para el 
diseño de los espacios destinados a oficinas 
de las instituciones del sector público, con 
foco en la modernización, la racionalización 
del uso de los inmuebles y la generación de 
una infraestructura adecuada, mejorando la 
calidad de las condiciones de trabajo del em-
pleado público, así como la de los servicios 
de las instituciones y organismos públicos 
para:
• Lograr una correcta interrelación entre las 

áreas de trabajo del organismo.
• Estimular el trabajo en equipo.
• Reducir costos de operación y manteni-

miento.
• Aumentar la seguridad.
• Ahorrar energía y cuidar el ambiente.

• Elaborar pliegos modelo para la contrata-
ción de servicios.

• Realizar relevamientos centralizados y 
descentralizados e informes de situación 
y de factibilidad con el fin de optimizar la 
utilización de espacios.

Asignación de inmuebles a octubre:                                             
• 43 asignaciones
• 546.552 m2

• Usos de las asignaciones:
 - 9 terrenos
 - 33 oficinas/edificación
 - 1 galpones, depósitos, otros.

Autorizaciones de alquiler a octubre:                                    
• 260 autorizaciones de alquileres 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Memoria detallada del estado de la Nación

90

ASIGNACIONES   43 ALQUILERES  260

232 m2

207.699 m2

38.843 m2

177.890 m2

415 m2

24.300 m2

97.173 m2

TOTAL ACUMULADO 
546.552 m2

TOTAL ACUMULADO
182.634 m2

9.514 m2

13.167 m2

94.692 m2

37.878 m2

12.834 m2

6.276 m2

8.273 m2

Distribución geográfica regional

Fuente: elaboración propia - AABE. Año 2019.



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 Memoria detallada del estado de la Nación

91

nectividad y dar cuenta de una ciudad inte-
grada y accesible para todos.

Asimismo, se trabajó sobre el proyecto ur-
bano Pabellón del Centenario y su entorno 
con el objetivo de sumar usos residenciales, 
espacios verdes, turísticos y comerciales. 
Se avanzó en la recuperación e integración 
de este gran espacio lineal que conecta Las 
Cañitas con Palermo (C.A.B.A.). 
 
El Pabellón del Centenario es el único mo-
numento que queda en pie de los 35 edifi-
cios que se construyeron para el Centenario 
de la Revolución de Mayo. 

Otro logro consistió en la firma de un con-
venio para el desarrollo del Polo Educativo 
Regional en Pilar, provincia de Buenos Ai-
res. El eje del proyecto fue consolidar un 
polo en donde se desarrollen actividades 
educativas, universitarias, áreas deportivas, 
auditorios, residencias para profesores y/o 
alumnos, con el fin que se asienten distin-
tas sedes universitarias e institutos educa-
tivos y servicios complementarios. De esta 
manera, se fomenta la diversidad de usos y 
se configura un espacio donde el habitante 
pueda vivir, trabajar, educarse y tener espa-
cios de recreación.

Entre los proyectos más destacados, se lle-
vó adelante el desarrollo urbanístico de San 
Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos 
Aires. El objetivo principal estuvo alineado 
con una de las premisas principales del Plan 

• 182.634 m2 autorizados
• Usos de los alquileres:

 - 190 oficinas/edificación
 - 3 galpones/depósitos.
 - 67 estacionamientos, viviendas.

Servicios Inmobiliarios

Desarrollo Urbano
Desde AABE se continuó aportando suelo ur-
bano para que las ciudades del país puedan 
seguir desarrollándose de manera planificada 
y sustentable. Estas tierras, además de gene-
rar beneficios económicos, facilitaron la ex-
pansión de las economías locales y regiona-
les, contribuyeron con la creación de nuevos 
puestos de trabajo, aprovechando inmuebles 
que están subutilizados o en desuso para op-
timizarlos y dar un mayor y mejor valor para 
el Estado nacional.

De esta forma, se impulsó el esfuerzo colabo-
rativo entre actores políticos, sociales y eco-
nómicos para lograr un efecto transformador 
integral en beneficio de toda la comunidad.

Por ejemplo, los proyectos de elevación de 
las vías en tres ramales ferroviarios permitie-
ron generar nuevos espacios en diferentes 
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (C.A.B.A.) Durante el 2019, AABE tra-
bajó en el proyecto de desarrollo urbano de 
bajo viaductos correspondientes a los ferro-
carriles Mitre, San Martín y Belgrano Sur. Los 
proyectos buscaron promover una mejor co-
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yectos garantizan la sustentabilidad del pa-
trimonio público y generan un beneficio para 
la sociedad en su conjunto.

Gestión Comercial
A través de la gestión comercial se pretendió 
avanzar en la generación y preservación de 
valor de los activos inmobiliarios del Estado 
nacional mediante la concesión de inmuebles 
con fines comerciales y la venta de aquellos 
que no constituían una reserva estratégica 
para Argentina, ni resultaban óptimos para 
las políticas anteriormente descriptas. 

En todos los casos se evaluó especialmente 
el valor histórico, cultural y ambiental de cada 
inmueble, privilegiando siempre el cuidado 
de estos puntos y la maximización de los re-
sultados en beneficio de la comunidad.

Se avanzó en la transformación de activos, 
financiando obras importantes, con gran im-
pacto en la calidad de vida de todos los habi-
tantes como el Paseo del Bajo y las obras de 
viaductos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Estratégico de la Ciudad de San Nicolás: fa-
vorecer la vinculación entre la ciudad y el 
río Paraná incorporando y acercando la tra-
ma urbana hacia la rica geografía de espa-
cios abiertos y naturales del borde costero.

Asimismo, en febrero de 2019, se firmó un con-
venio con el municipio de Tres de Febrero, pro-
vincia de Buenos Aires, para impulsar el pro-
yecto Orientado al Transporte (TOD) de Sáenz 
Peña, que consiste en la venta de los terrenos 
linderos de la estación Sáenz Peña del tren San 
Martín para realizar un proyecto de desarrollo 
urbano. El emprendimiento para la localidad 
será abierto y lindero con las torres de Villa Ra-
ffo, y contará con calles internas, espacios ver-
des, ciclovías y comercios. Esa venta generará 
recursos que se destinarán a importantes obras 
de infraestructura en la zona: un túnel bajo a 
nivel que conectará Senador Ferro y Las Heras 
con avenida América, el ensanche y un boule-
vard para la calle Las Heras, la renovación de la 
plaza principal del barrio (Mariano Moreno) y 
otras aledañas en Sáenz Peña y Villa Raffo, me-
joras en los espacios públicos, veredas, luces y 
mobiliario urbano.

AABE entiende que los nuevos desarrollos 
urbanos deben ser estructurados y pensados 
a partir de la generación de nuevos espacios 
públicos, trazando objetivos locales y federa-
les que permitan lograr ciudades sostenibles 
e inclusivas. La prioridad de la gestión es dis-
ponibilizar tierras que son propiedad del Es-
tado nacional para ponerlas en valor y darle 
un mejor uso para la comunidad. Estos pro-

SE TRANSFORMARON ACTIVOS 
OCIOSOS PARA FINANCIAR 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE Y ESPACIO 
PÚBLICO
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culación de más de 25.000 vehículos, entre 
ellos casi 10.000 camiones, acorta tiempos 
de viaje, reduce la contaminación visual, so-
nora y del aire, y aumenta la seguridad ve-
hicular y de peatones. Esta obra tiene más 
de 6 km de extensión conectando el sur con 
el norte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

En 2019, la venta de inmuebles subutiliza-
dos ubicados en los barrios de Saavedra y 
Palermo permitieron financiar el 100% de 
las obras ferroviarias de los viaductos de las 
líneas Mitre y San Martín en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Esto posibilitó avan-
zar hacia una ciudad sin barreras, eliminan-
do los pasos a nivel y elevando las vías del 

La puesta en valor de dichos activos posibili-
tó la superación de una barrera urbana, per-
mitiendo que zonas de la ciudad antes des-
conectadas comiencen a vincularse. 

En 2019, se transformaron activos para finan-
ciar obras de infraestructura de transporte 
y espacio público realizadas por el Estado 
nacional, en coordinación con la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. La venta de siete 
terrenos ociosos ubicados en un playón fe-
rroviario de Retiro permitió financiar el 50% 
del Paseo del Bajo.

Esta obra se enmarca dentro del plan de mo-
vilidad sustentable. Propone una organiza-
ción vial que mejora sustancialmente la cir-
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• 27 operaciones de renovación de contra-
tos.

• 10 concesiones.
• $987,08 millones de recaudación.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Servicios Comunitarios

ProCreAr
En el marco del Programa ProCreAr, AABE 
trabajó en proyectos de refuncionalización, 
puesta en valor e integración urbana de in-
muebles subutilizados. Esto se condice con 
una de las políticas fundamentales que es el 
acceso a la vivienda.

En 2019, AABE transfirió al Fondo Fiducia-
rio Público denominado Programa Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar (ProCreAr), el inmueble del 
Estado nacional correspondiente a Estación 
Buenos Aires (C.A.B.A.).

Estación Buenos Aires es el desarrollo ur-
banístico más grande del Programa Pro-
CreAr: el predio cuenta con 18,2 hectáreas y 
se ubica entre los barrios porteños de Par-
que Patricios y Barracas. Aquí se realizó la 
construcción de 2.476 viviendas, 74 locales 
comerciales y 1.090 cocheras.

tren para lograr un entorno más conectado, 
seguro y ordenado en beneficio de todos 
los ciudadanos. Sólo con los proyectos de 
las líneas Mitre y San Martín se benefició a 
más de 880.000 personas entre pasajeros 
de los trenes, usuarios de colectivos y auto-
movilistas que podrán viajar más rápido, y 
los vecinos que cruzarán las vías de manera 
más segura.

Por ello, desde AABE se buscó transformar-
los inmuebles en desuso o subutilizados en 
inmuebles activos para la ejecución de políti-
cas públicas en beneficio de la población. La 
prioridad apuntó a recuperar las tierras que 
son propiedad del Estado nacional para po-
nerlas en valor, garantizando la sustentabili-
dad del patrimonio público. 

En lo que a ventas se refiere, 
se implementó la herramien-
ta SUBASTAR con el objeto 
de lograr mayor concurren-
cia a las subastas públicas y 
ahondar en mecanismos que 
otorguen cada día mayor 
transparencia a la gestión. 

• 23 operaciones de venta.
• USD 63,58 millones recaudados.

SE TRABAJÓ PARA 
TRANSFORMAR INMUEBLES EN 
ACTIVOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 Memoria detallada del estado de la Nación

95

Acuerdos PRESERVAR
Es el programa a través del cual las provin-
cias, los municipios, las comunas y las ONG 
solicitan el permiso de uso o custodia sobre 
inmuebles del Estado nacional. Es una herra-
mienta para brindar soluciones a las proble-
máticas locales y revalorizar su función so-
cial. El objetivo es darle uso a inmuebles que 
se encuentran subutilizados o abandonados 
para colaborar con el desarrollo de políticas 
públicas en beneficio de sus comunidades.

Escrituración de viviendas sociales 
y Barrios Populares
A partir de la sanción de la Ley 27.453 en oc-
tubre de 2018, se avanzó en la regularización 

TOTAL ACUERDOS PRESERVAR 

Municipio

ONG/ Asociación Civil

Gobierno provincial

17 9 5

Fuente: elaboración propia - AABE. Año 2019.
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ras del asentamiento Campo Unamuno en 
Villa Fiorito, Partido de Lomas de Zamora, 
provincia de Buenos Aires, que se encuen-
tra compuesto por ocho barrios denomina-
dos: Libertad, 1º de Octubre, 3 de Enero, 2 de 
Mayo, Diego Armando Maradona (DAM), 17 
de Marzo, Soledad y La Lonja. 

Asimismo, se completaron los operativos de 
relevamiento de los primeros tres barrios, al-
canzando un total de 3.400 personas. 

dominial de los barrios populares, a través de 
un trabajo en conjunto del Estado nacional y 
la sociedad civil. Esto permitió establecer un 
régimen de integración social y urbana que 
beneficiará a personas que hoy viven en di-
chos barrios de todo el país.

En 2019, AABE se ocupó de la regularización 
dominial de los inmuebles con el objetivo de 
que las familias puedan comprar la tierra en 
la que viven y acceder al título de propiedad. 
En particular, se lograron firmar 298 escritu-
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En el año 2019, se firmaron 510 escrituras. 
Estas acciones son progresivas, integrales y 
participativas y llevarán muchos años de tra-
bajo, pero lograrán mejorar la calidad de vida 
de millones de habitantes de nuestro país.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Fortalecer las instituciones es una de las prio-
ridades estratégicas del Gobierno nacional y 
de AABE en particular. Durante 2019, el orga-
nismo recaudó más de $987,08 millones en 
concepto de regularización y renovación de 
contratos comerciales vigentes.

Los hitos más importantes llevados a cabo 
durante el año son:
• La implementación de todas las herramien-

tas informáticas que actualmente se utili-
zan en la APN.

• El diseño, revisión y redacción de procesos 
y procedimientos de gestión.

• El seguimiento de gestión a través del Ta-
blero de Comando (TACO) interno.

• La ética, transparencia e integridad pú-
blica en la Agencia a través de campañas 
(internas y externas), el dictado de capa-
citaciones, la habilitación de un canal de 
denuncias y la publicación interna de los 
Informes de Gestión. 

• La aprobación del Reglamento de Bienes 
Muebles y Semovientes del Estado nacional.



 Agencia de

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

La Agencia de Acceso a la Información Públi-
ca tiene como objetivo general garantizar el 
cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la 
Información Pública, la Ley 25.326 de Protec-
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ción de Datos Personales y la Ley 26.951 del 
Registro Nacional No Llame. En ese sentido, 
en 2019, su segundo año de funcionamiento, 
se profundizó el trabajo de fomentar la cul-
tura de transparencia del sector público na-
cional, mediante la promoción del acceso a 
la información pública, la implementación de 
la política de transparencia activa y la cultura 
de respeto a la privacidad mediante la pro-
tección de los datos personales.

Para ello se implementaron diversas accio-
nes de comunicación como la generación de 
guías temáticas, la producción y distribución 
de cartelería y folletería destinada a las me-
sas de entradas de los organismos públicos 
y el diseño de campañas de difusión en re-
des sociales, entre otros. 
Además, el sitio web de la 
Agencia cuenta con un bus-
cador de normativa, estadís-
ticas actualizadas en acceso 
a la información pública, 
transparencia activa y pro-
tección de datos personales, registro de in-
fractores de las leyes 25.326 y 26.951, regis-
tro de incumplidores de la Ley 27.275 y 
acceso a diversos trámites y servicios.

La Dirección Nacional de Acceso a la Infor-
mación Pública continuó con la publicación 
de estadísticas de solicitudes de acceso a la 
información recibidas por los sujetos obliga-
dos que tienen sistema de Gestión Documen-
tal Electrónica (GDE), alcanzando un total de 
4.359 solicitudes en el transcurso del 2019. 

Fuente: elaboración propia - Agencia de Acceso  
a la Información Pública. Año 2019.

SOLICITUDES POR ORGANISMO

 

SOLICITUDES DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

4.359
RECLAMOS

279

TRANSPORTE

                HACIENDA

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

                JEFATURA DE GABINETE

                
DE MINISTROS

SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

                INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS
                Y VIVIENDA

EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

                
JUSTICIA Y DERECHOS

                HUMANOS          
     

SECRETARÍA GENERAL

   

                SEGURIDAD

735

        670

474

        459

453

         311

268

        265

 172

         152
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Asimismo, se han presentado ante la Agencia 
279 reclamos por presuntos incumplimientos, 
se han incorporado seis organismos al regis-
tro de incumplidores y se ha requerido el ini-
cio de dos investigaciones administrativas a 
fin de determinar las responsabilidades que 
pudieran corresponder por incumplimientos 
a la mencionada Ley.

Por otra parte, se realizaron diez encuentros 
con los responsables de acceso a la informa-
ción pública de los ministerios, organismos 
descentralizados y empresas del Estado, ge-
nerando ámbitos diferenciados para el inter-
cambio de experiencias y la mejora continua 
de los procesos. En ese sentido, se publicó la 
Resolución 119/19 de criterios orientadores e 
indicadores de mejores prácticas en la aplica-
ción de la Ley 27.275.

En cuanto a transparencia activa, se extendió 
su implementación a los sitios web de orga-
nismos descentralizados y empresas del Es-
tado, así como se prosiguió con la medición 
del nivel de cumplimiento de esta política por 
parte de los organismos centralizados del 
PEN, alcanzando un 95,90%.

Con el objetivo de profundizar la federaliza-
ción de los principios de acceso a la informa-
ción pública, el Consejo Fe-
deral para la Transparencia, 
presidido por la Agencia y 
constituido por un represen-
tante de cada una de las pro-
vincias y la Ciudad Autóno-

TRANSPARENCIA ACTIVA: 
SE EXTENDIÓ A LOS SITIOS WEB 
DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 
DEL ESTADO

Fuente: elaboración propia - Agencia de Acceso  
a la Información Pública. Año 2019.
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Asimismo, concluyó en el mes de octubre el 
proceso de reempadronamiento ante el Re-
gistro Nacional de Bases de Datos, totalizando 
más de 6.000 trámites a través de la platafor-
ma Trámites a Distancia (TAD), entre los cua-
les se inscribieron correctamente 3.538 res-
ponsables y 2.708 bases de datos personales.

El Registro Nacional No Llame contó con 
42.258 denuncias a lo largo del 2019, de las 
cuales 33.962 avanzaron conformando dis-
tintos expedientes por cumplir con los re-
quisitos establecidos. A noviembre se efec-
tuaron intimaciones por incumplimiento a 11 
empresas y se avanzó en un nuevo diseño del 
la sitio web que incorpora más funcionalida-
des, como el registro de flotas telefónicas y 
el cambio de titularidad de una línea previa-
mente inscripta.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

La Agencia fue parte de distintos foros y 
congresos internacionales, con el fin de con-
tribuir a la inserción inteligente de nuestro 
país en el mundo. Se destacan la 11° Confe-
rencia Internacional de Comisionados de In-
formación (ICIC), realizada en el mes de mar-
zo en Johannesburgo, Sudáfrica; el Foro de 
Autoridades Iberoamericanas de Protección 
de Datos, organizado por la Red Iberoame-
ricana de Protección de Datos (RIPD) y la 
Agencia Española de Cooperación Interna-

ma de Buenos Aires, sesionó durante el 2019 
en las provincias de Salta y Neuquén. 

Este órgano recibió un informe diagnóstico 
en materia de acceso a la información en las 
provincias realizado por el Banco Mundial 
y concretó distintos intercambios entre los 
miembros sobre los avances y el monitoreo 
de las políticas de acceso a la información 
y transparencia en cada una de las jurisdic-
ciones. 

Desde la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales se realizaron seis in-
vestigaciones de oficio, dirigidas tanto al 
sector público como al privado, para ve-
rificar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección de datos persona-
les. A su vez, se publicó la Resolución 4/19 
de criterios orientadores e indicadores de 
mejores prácticas en la aplicación de la Ley 
25.326, con el fin de fortalecer el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, ac-
tualización y supresión.

Se renovó el sitio de consulta del Registro 
de Documentos de Identidad Cuestiona-
dos, que reúne toda la información sobre 
los documentos que han sido denunciados 
por extravío o robo. Además, se incorporó 
una nueva herramienta para que las enti-
dades puedan verificar si un documen-
to se encuentra inscripto ante el Registro 
antes de otorgar un producto, que en sus 
primeros meses de funcionamiento recibió 
1.404.842 consultas.
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cional para el Desarrollo (AECID) en el mes 
de mayo en Cartagena de Indias, Colombia; 
el XVII Encuentro de la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA), llevado a 
cabo en el mes de mayo en Río de Janeiro, 
Brasil; el XVII Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos celebrado en el mes de 
junio en el Estado de Naucalpan de Juárez, 
México; y la 41° Conferencia Internacional de 
Protección de Datos y Comisionados de Pri-
vacidad, realizada en el mes de octubre en 
Tirana, Albania, en la cual el organismo fue 
co-sponsor de tres declaraciones. Y la Ar-
gentina fue sede de la conferencia “La pri-
vacidad en un mundo globalizado”, organi-
zada conjuntamente con la delegación de la 
Unión Europea, en el marco de la visita de la 
Comisaria Europea en Justicia, Consumido-
res e Igualdad de Género Vera Jourová.

Argentina se convirtió en el miembro 54 en 
suscribir el Convenio 108 para la protección 
de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal 
y su Protocolo Adicional. Asimismo, somos 
el tercer país latinoamericano en acceder a 
este convenio. Los instrumentos de adhesión 
entraron en vigencia el 1 de junio de 2019 y 
nuestro país participó por primera vez como 
Estado parte de la Reunión Plenaria del Co-
mité del Convenio 108. Adicionalmente, en el 
mes de septiembre Argentina firmó la mo-
dernización de este instrumento, el Conve-
nio 108+.
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El PNR está conformado por un equipo in-
tegrado por profesionales de distintas dis-
ciplinas (Trabajo Social, Psicología, Ciencia 
Política, Abogacía, Medicina) y personal 
policial especialmente capacitado para tal 
fin. Los objetivos principales son: rescatar 
a las víctimas; brindarles asistencia integral 
(psicológica, médica, jurídica y satisfacción 
de sus necesidades básicas) desde el mo-
mento del rescate hasta su declaración tes-
timonial en sede judicial.

Asimismo, cuenta con un equipo que recep-
ciona y judicializa las denuncias recibidas en 
la Línea Nacional, Anónima y Gratuita 145. 
Durante el año, recibió un total de 1.637 de-
nuncias.

Fuente: elaboración propia - Programa Nacional de Rescate.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2019. 
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Fuente: elaboración propia - Comité de Lucha Contra  
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas. Año 2019.

El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas es un 
organismo creado por la Ley 26.842, con la 
tarea fundamental de establecer e implemen-
tar los lineamientos generales de la política 
pública nacional referentes a la trata y la ex-
plotación de personas. Está integrado por los 
cuatro organismos con mayor injerencia en 
las problemáticas: el Ministerio de Seguridad, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el Ministerio de Producción y Trabajo y el Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social.

Asistencia Integral y Protección 
a las Víctimas

El Programa Nacional de Rescate y Acom-
pañamiento a las Personas Damnificadas 
por el Delito de Trata (PNR), del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, participó 
en el rescate y asistencia de 1.314 víctimas. 

Comité de Lucha Contra la

TRATA  
Y EXPLOTACIÓN
de Personas 
y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas
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nadas con el delito. Su objetivo es ser utilizado 
directamente en la asistencia de las víctimas 
de estos delitos (art. 19 de la Ley 26.842) y se 
administra bajo el principio de solidaridad.

Plan Nacional Bienal  
para la Lucha contra la Trata  
y Explotación de Personas 
2018-2020

Entre agosto de 2018 y julio 
de 2019 se desarrolló el pri-
mer año del Plan Nacional 
Bienal, constituyendo un hito 
histórico en la política públi-
ca que combate estas pro-
blemáticas. En la reunión del 
Consejo Federal, realizado en la ciudad de 
Jujuy el 4 y 5 de noviembre, se presentó el in-
forme de evaluación externa ante este orga-
nismo, en el que se expusieron los siguientes 
avances: el Plan exhibe más del 59% de las 
acciones comprometidas para los dos años, 
siendo una evolución por encima de lo pro-
yectado para el primer año de ejecución.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Creación del Fondo Fiduciario 
Público 

El 23 de julio se publicó en el Boletín Oficial la 
Ley 27.508 de Creación del Fondo Fiduciario 
Público. Surgido en el marco del Consejo Fe-
deral para la Lucha contra la Trata, es un va-
lioso avance en la restitución de derechos a 
las víctimas. El Fondo está conformado por el 
dinero y los fondos provenientes de la venta 
de los bienes decomisados en causas relacio-

SE PUBLICÓ LA LEY 27.508, 
UN AVANCE EN LA RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS A LAS VÍCTIMAS
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Producción y difusión de datos

El Comité Ejecutivo elaboró 
un informe público en el que 
se analizaron las denuncias 
recibidas en 2018 a través de 
la Línea 145. Fue difundido 
entre organismos provincia-
les, nacionales, la sociedad civil y medios de 
comunicación, con el objetivo de generar un 
mayor conocimiento acerca de los fenómenos 
que la población denuncia, lo que permite me-
jorar la política pública de prevención y detec-
ción temprana de las problemáticas.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a tra-
vés del Programa Nacional de Restitución de 
Derechos de la Secretaría Nacional de Niñez 
Adolescencia y Familia, implementó dentro del 
sistema de Gestión Documental el Registro de 
Legajo Multipropósito para cargar los datos de 
las víctimas asistidas por el Programa y el siste-
ma Tableu que permite el cruce de estos datos 
a los fines estadísticos.

Asimismo, con el apoyo de la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM), creó el 
Sistema de Registro de Asistencia a Víctimas 
de Trata de Argentina (REDAVIT), que tiene por 
finalidad permitir que el punto focal nacional y 
los provinciales cuenten con la información re-
lativa a la asistencia de víctimas en tiempo real, 
mediante un instrumento unificado, accesible y 
completo, para poder cargar, sistematizar, rea-
lizar seguimientos y obtener datos cuali-cuan-
titativos. 

Las acciones más relevantes del Plan son 
difundidas en boletines bimestrales, en los 
que se informan las noticias y actividades 
relacionadas al trabajo realizado durante los 
dos meses correspondientes. Esto constitu-
ye una política de transparencia y rendición 
de cuentas, dado que supone una instancia 
en la que el Estado  toma la iniciativa de pro-
veer activamente información acerca de la 
política pública que implementa. Los mis-
mos están disponibles en el  sitio web del 
organismo.

BOLETÍN 

enero-febrero marzo-abril mayo-junio

BOLETÍN 

julio-agosto septiembre-octubre
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naciones que “cumplen plenamente con los 
estándares mínimos para la erradicación de 
la trata de personas”. 

Cooperación internacional
A partir de una articulación entre la Dirección 
de Migraciones Internacionales, la Unidad De-
rechos de las Mujeres (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto), la OIM y el Comité Ejecuti-
vo, se elaboró la “Guía para el abordaje del deli-
to de trata de personas en el ámbito consular”, 
con el propósito de facilitar al Servicio Exterior 
de Argentina herramientas útiles que le permi-
tan mejorar su actuación en el reconocimiento 
y atención a las víctimas del delito de la trata de 
personas en las distintas jurisdicciones.

Sumado a esto, se participó de los Comités de 
Integración Fronteriza. Estos son espacios de 
encuentro de distintos organismos públicos y 
privados entre Argentina y sus países vecinos, 
que fortalecen las relaciones internacionales en 
distintas temáticas, entre las que se encuentran 
la trata y explotación de persona, y posibilitan 
importantes acuerdos. 

El Comité Ejecutivo continuó su participación 
en las reuniones de estos Comités de Integra-
ción, principalmente en las comisiones de gé-

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad, con el 
apoyo de la OIM, ejecutó el acuerdo que permi-
tió la implementación del Sistema Federal de 
Información Criminal del delito de Trata de Per-
sonas (Sistrata Federal). Entre las actividades 
más destacables, se capacitó a 85 miembros 
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad fede-
rales y provinciales en la aplicación del Manual 
Unificado para prevenir, erradicar y combatir la 
trata de personas y el uso del sistema informá-
tico. Además, se entregaron computadoras y 
manuales de carga a las siguientes provincias: 
Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Cór-
doba, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San-
ta Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Reconocimiento internacional

El Gobierno de los Estados Unidos recono-
ció nuevamente a la Argentina con la máxi-
ma categoría (Tier 1), por las políticas de 
Estado destinadas a combatir, prevenir y 
erradicar la trata y explotación de personas, 
compartiendo esta calificación con Chile y 
Colombia, únicos países latinoamericanos 
con esta distinción.

Así, el país se mantiene por primera vez du-
rante dos años consecutivos en la escala 
más alta de la evaluación que abarca a las 

ESTADOS UNIDOS RECONOCIÓ 
NUEVAMENTE A LA ARGENTINA 
CON LA MÁXIMA CATEGORÍA, 
TIER 1  
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nero y trata de personas, en las que se expusie-
ron las problemáticas que afectan a cada país 
y las articulaciones conjuntas posibles para su 
tratamiento.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Prevención

Acciones de capacitación
Las acciones de información (actividades 
en las se abordan temáticas más ligadas a 
la información y promoción de herramientas 
conceptuales básicas) y capacitación y sen-
sibilización (en las que se promueve la ge-
neración o fortalecimiento de capacidades 
específicas) que desarrolla el Comité Ejecu-
tivo, tanto a partir de los ministerios que lo 
conforman como de su Coordinación, se en-
marcan en los compromisos asumidos en el 
Plan Nacional Bienal. 

Durante 2019, se concientizó y capacitó a 
5.248 personas, entre las que se encuentran 
distintos grupos: ámbito educativo, ámbito 
de salud, fuerzas de seguridad, sociedad civil, 
organismos del Estado nacional, organismos 
municipales, organismos provinciales, ámbito 
judicial, inspectores y el sector privado. 

Fuente: elaboración propia - Comité Ejecutivo contra
la Trata y Explotación de Personas. Año 2019. 

Ámbito educativo
Administración Pública Nacional
Fuerzas de Seguridad
Inspectores
Organismos municipales
Organismos provinciales
Población general
Ámbito privado
Salud
Ámbito judicial

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

MAPA DE FORMACIONES EN 2019
PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
NACIONAL 2018-2020

Fuente: elaboración propia - Comité de Lucha Contra  
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas. Año 2019.

EN EL MARCO DEL PLAN 
NACIONAL BIENAL, 
SE CONCIENTIZÓ Y CAPACITÓ 
A 5.248 PERSONAS
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los de Bariloche, se llevó a cabo la Reunión de 
Coordinación de Pasos Internacionales de las 
provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, dirigido a Al-
tos mandos de Gendarmería Nacional Argen-
tina, Prefectura Naval Argentina, funcionarios 
de AFIP, Aduana, SENASA y personal de la 
Subsecretaría de Fronteras.

Cursos virtuales 
Durante el 2019, el Comité Ejecutivo imple-
mentó dos instancias virtuales de informa-
ción y capacitación en articulación con dis-
tintas áreas de la Secretaría de Gobierno de 
Modernización:
• Curso destinado a fortalecer las capacida-

des y herramientas básicas de todos los 
agentes de la Administración Pública Na-
cional, sobre las problemáticas de trata y 
explotación de personas, focalizando en 
una adecuada comprensión conceptual y 
normativa;

• Curso virtual conjuntamente con País Digi-
tal destinado a población en general. Du-
rante el año, el curso virtual estuvo homo-
logado por el programa Hacemos Futuro 
que depende del Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social, por lo que los beneficiarios 
pidieron acreditarlo como instancia de for-
mación. 

Fiscalización laboral
En conjunto con la Dirección de Protección 
e Igualdad Laboral, del Ministerio de Produc-
ción y Trabajo, y la Oficina de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo en Argentina, 
se realizó la “Reunión técnica sobre la apli-
cación del Convenio sobre el Trabajo Forzo-
so”. Allí se trabajó desde un abordaje integral 
para dar cuenta de las estrategias adoptadas 
por el Estado, el marco normativo, los me-
canismos de detección, el rol de la inspec-
ción laboral y los protocolos de asistencia a 
las víctimas. Fueron capacitadas más de 70 
personas entre agentes públicos, sindicatos 
y empresarios.

Asimismo, la Dirección Nacional de Fiscali-
zación y por intermedio de la Coordinación 
de Prevención del Trabajo Infantil y Protec-
ción del Trabajo Adolescente (COODITIA), 
realizaron capacitaciones para fortalecer sus 
capacidades de detección de indicios de ex-
plotación laboral. Se capacitó un total de 310 
inspectores.  

Fuerzas de seguridad y policiales
Durante el año, se destacan las siguientes ac-
tividades de capacitación y actualización de 
aquellos funcionarios y agentes que tienen 
competencia en las políticas de prevención. 
Por un lado, se realizaron dos jornadas du-
rante el mes de mayo en la CABA dirigidas a 
Altos Mandos de las cuatro fuerzas federales, 
funcionarios de seguridad provinciales, y po-
licías locales y provinciales. Por otro lado, du-
rante el mes de abril, en la ciudad de San Car-
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El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha contribui-
do, a través de sus acciones, a los ejes Desarrollo de Infraestruc-
tura, Desarrollo Humano Sustentable y Fortalecimiento Institu-
cional definidos como prioritarios por Presidencia de la Nación. 

En el eje Desarrollo de Infraestructura, se finalizaron más de 500 
obras en el marco del Plan Nacional del Agua de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica (SIPH), lo que permitió sumar 
casi 1 millón de personas a la red de agua potable y 1,7 millones 
a la red de cloacas. La terminación de las obras en ejecución 
sumadas a las ya concluidas posibilitará duplicar la capacidad 
de tratamiento de efluentes en el país, mejorando la salud de 
más de 9,6 millones de personas y el ambiente. Asimismo, las 
más de 100 obras hídricas finalizadas en este período protegen 
a 2,8 millones de vecinos de los efectos de las inundaciones y el 
cambio climático.

Además, finalizaron más de 610 obras del Plan Nacional de Ar-
quitectura, que incluye la construcción o remodelación de es-
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cuelas, universidades, hospitales, monumentos y edificios públi-
cos entre otros.  

En el eje Desarrollo Humano Sustentable, se destacan las accio-
nes de las secretarías de Infraestructura Urbana y de Vivienda. 
En materia de Infraestructura Urbana, se iniciaron, junto a go-
biernos provinciales y municipales de todo el país, más de 530 
proyectos de mejoramiento integral y 260 de renovaciones ur-
banas orientados al desarrollo de asentamientos humanos com-
pactos, inclusivos, sustentables y resilientes. 

Con respecto a la vivienda, se implementaron un conjunto de 
medidas de financiamiento e instrumentos de incentivo a la de-
manda y a la oferta para acercar nuevas soluciones habitaciona-
les a cada sector de la sociedad con el objetivo de disminuir el 
déficit habitacional.  Se brindaron soluciones habitacionales para 
alrededor de 1,5 millones de personas entre las que se incluyen 
más de 97.000 viviendas sociales, mejoramientos y viviendas fi-
nanciadas mediante asociaciones público-privadas o mediante 
fondos ProCreAr. Adicionalmente, se otorgaron más de 31.000 
subsidios hipotecarios mediante las líneas ProCreAr Compra y 
Construcción y alrededor de 117.000 microcréditos Mejor Hogar 
Gas y Mejor Hogar Materiales. Otro eje de trabajo fue el impulso 
a la regularización dominial, que permitió formalizar la tenencia 
de sus hogares a más de 100.000 familias. Estas medidas fueron 
implementadas bajo la premisa de la transparencia en la gestión 
y la adopción de nuevos estándares sectoriales, destacándose 
el nuevo sistema de selección de beneficiarios y el impulso a la 
mejora en la calidad constructiva de las viviendas.

En cuanto al Fortalecimiento Institucional, entre diciembre 2015 
y septiembre 2019, el Ministerio impulsó las leyes de Acceso a 
la Información Pública (Ley 27.275), Debate Presidencial Obli-
gatorio (Ley 27.337), Financiamiento de Partidos Políticos (Ley 
27.504) y los proyectos de Ley de Regulación de Gestión de 
Intereses, Reforma Política y Transición Presidencial, que obtu-
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vieron media sanción. Se trabajó en la reglamentación de las le-
yes de Financiamiento de Partidos Políticos (Decreto 388/19) y 
de Paridad (Decreto 171/19) y en los decretos de Eliminación de 
Listas Colectoras (Decreto 259/19) y Voto Postal de Residentes 
en el Exterior (Decreto 45/19), entre otros. 

Entre las reformas introducidas en el proceso electoral, se des-
taca la utilización de un nuevo sistema de transmisión de tele-
gramas que redujo los tiempos de recuento provisorio. Como 
consecuencia, en la Elección General 2019 se logró computar 
el 67,68% de los telegramas a las 21 horas, en comparación con 
el 8,68% logrado en 2015. Además, se publicó el detalle de la 
ejecución presupuestaria en materia electoral desde 2015, se 
mejoró el Sistema de Administración del Financiamiento Públi-
co Partidario y Electoral (FIPEL) y se optimizó el Sistema de 
Administración de Campañas Electorales (SACE).

Asimismo, mediante diversos programas, se asistió técnicamen-
te a los gobiernos subnacionales y se propició el fortalecimiento 
del federalismo, promoviendo la construcción de consensos y 
el diálogo permanente con provincias y municipios. Se impulsó 
la discusión hacia un nuevo régimen de coparticipación fede-
ral y se fijaron objetivos de responsabilidad para converger al 
equilibrio fiscal en 2019. Estas acciones, junto a la aplicación del 
Régimen Federal De Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas 
de Gobierno (Ley 27.428) y del Consenso Fiscal (Ley 27.429), 
colaboraron en la mejora de los resultados fiscales consolidados 
de las provincias.

El compromiso con la innovación de proceso y la mejora de la 
gestión y de la atención al ciudadano se evidencia en los avan-
ces registrados en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 
y en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). En DNM, 
se implementaron sistemas internacionales que permiten inter-
cambiar información anticipada de pasajeros, de visados y de-
tectar personas buscadas por delitos. En el marco de la agili-
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zación y desburocratización de trámites, se puso en marcha la 
autorización de viaje en línea para extranjeros de 75 países y 
los sistemas propios de Identificación Migratoria en Línea y de 
Radicación Digital de Extranjeros. Además, se instalaron más de 
50 puertas biométricas en aeropuertos y centros de frontera te-
rrestres para el chequeo automático de documentación, huellas 
digitales y rostros de pasajeros logrando disminuir el tiempo de 
atención promedio por ciudadano. También se impulsaron di-
versas acciones para la orientación de los flujos migratorios, en 
particular, para la comunidad venezolana migrante, y la creación 
de un portal laboral que relaciona migrantes con necesidades 
de empleo en diferentes sectores productivos. 

Por su parte, el RENAPER avanzó en la implementación de ac-
ciones para garantizar el derecho a la identidad de todas las 
personas y en el desarrollo de una serie de innovaciones tec-
nológicas. En 2016, se inició el Plan Federal de Documentación 
para llegar mediante operativos documentarios a personas que 
tuvieran dificultades de acceso al trámite de DNI. En 2017, se 
implementaron dos modalidades de validación de identidad 
desarrollados completamente por RENAPER. En 2018, en con-
junto con la Secretaría de Gobierno de Modernización, se lanzó 
el Sistema de Identidad Digital (SID), plataforma que permite la 
validación remota de identidad en tiempo real mediante auten-
ticación biométrica, y en 2019, la credencial virtual de DNI, una 
copia digitalizada del DNI físico con idéntica validez y portable 
en el celular. Además, impulsó la Red Federal, sistema digital de 
interconexión que permite el intercambio de información con 
los Registros Civiles Provinciales y la actualización constante de 
la base de datos del RENAPER.

En la implementación de estas políticas se ha privilegiado una 
visión federal. El diálogo y la búsqueda de consensos entre na-
ción, provincias, sector privado y sociedad han sido las premisas 
para alcanzar los objetivos de gobierno y afianzar un Estado 
presente que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Ordenamiento del gasto público  
hacia un equilibrio fiscal

Federalismo fiscal 
• Seguimiento de leyes de Consenso Fiscal y Responsabilidad 

Fiscal
Durante 2019 la Subsecretaría de Relaciones con Provincias con-
tinuó el seguimiento de las Adhesiones Provinciales al Consenso 
Fiscal 2018, ratificado por Ley 27.469 y de los cumplimientos 
de los compromisos asumidos por las partes que suscribieron y 
ratificaron el Consenso Fiscal y la Adenda. Además monitoreó 
la adhesión de las jurisdicciones a las modificaciones introduci-
das a la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917 plasmadas en el 
Presupuesto de la Nación (Ley 27.467) en sus artículos 67º a 69º.

• Endeudamiento Provincial
Se continuó con el proceso de autorización de emisiones provin-
ciales en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas 
Prácticas de Gobierno. Veintiuna provincias y la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires recibieron $39.934 millones en préstamos 
de libre disponibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
de acuerdo a lo previsto en la Ley 27.260 en el marco de la elimi-
nación de la detracción del 15% con destino a la ANSES.

• Coparticipación Federal de Impuestos
El Gobierno nacional continuó con su política de devolución de 
transferencias automáticas a las provincias en tanto impulsa 
una nueva Ley de Coparticipación que cumpla con el mandato 
constitucional.
 
Durante 2019 se reintegraron a las provincias tres puntos por-
centuales adicionales de distribución que antes se destina-
ban a la ANSES. En el marco de la solución al problema de 
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desactualización del Fondo del Conurbano 
Bonaerense se transfirieron $44.000 millo-
nes a la provincia de Buenos Aires y las com-
pensaciones resultantes de la derogación del 
artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ga-
nancias al resto de las provincias.

• Programa de Convergencia Fiscal (PCF)
A lo largo del año 2019 este Programa asistió 
en el corto y largo plazo a las provincias por 
$11.220 millones. El PCF mejoró la relación del 
Resultado Primario respecto al Gasto Total 
del consolidado de provincias, fijando metas 
fiscales a los beneficiarios de los préstamos, 
hasta alcanzar un ratio positivo de 2,3% en 
2018. Se estima que dicho ratio rondará el 1.1% 
durante el ejercicio 2019, de acuerdo a la pro-
yección anual al 30 de septiembre.

• Fortalecimiento de la gestión de gobiernos 
subnacionales

Al 30 de septiembre, la Subsecretaría de Re-
laciones Municipales (SSRM) realizó más de 
60 encuentros territoriales con representan-
tes de provincias y municipios y 42 capaci-
taciones sobre diversas temáticas para for-
talecer la gestión municipal, alcanzando 211 
municipios capacitados. Además, se realiza-
ron seis jornadas para construir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y adaptar los obje-
tivos de gobierno a sus prioridades locales, 
alcanzando a 178 municipios.

Mediante el Programa de Mejora en la Aten-
ción Ciudadana (PMAC), el Programa de De-
sarrollo Local (PDL) y el Programa Integral de 
Desarrollo de las Áreas Metropolitanas del In-
terior (DAMI), la SSRM contribuyó a desarro-

Fuente: elaboración propia del ministerio

2.3%

2018
1.1%(est)

2019

-2.3%

2017

-3.3%

2016

-4.2%

2015

RESULTADO PRIMARIO/GASTOS TOTALES

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Año 2019
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al 30 de septiembre se registran 184 obras en 
ejecución o en proceso licitatorio que alcan-
zan los $100.733 millones.

Se encuentran en ejecución 67 obras de agua 
potable y 89 de saneamiento en todo el país. 
Entre las más importantes se encuentra la del 
Sistema Matanza Riachuelo que beneficiará a 
más de 4,5 millones de vecinos del Área Me-
tropolitana en 2023 (USD 1.200 millones).
  
Se destaca el inicio de la obra de Ampliación 
del Sistema de Recolección y Tratamiento de 
Efluentes de la Cuenca El Paramillo-Mendo-
za. En las provincias del Proyecto Patagonia, 
se continúan obras que permitirán el sanea-
miento del Nahuel Huapi en Bariloche y Villa 
La Angostura. 

Además, se finalizaron 82 obras ($12.635 mi-
llones) sumando 150.000 personas a la red 
de agua potable y 200.000 a la red cloacal. 
Entre las más importantes se incluyen el Sis-
tema de Provisión de Agua Potable para las 
Localidades de Posadas y Garupá, en Misio-
nes, la Optimización y Ampliación de la Planta 
Potabilizadora Alto Reyes, en Jujuy y la Planta 
de desagües cloacales de Río Cuarto, en Cór-
doba, primera inversión en más de 90 años.

llar y jerarquizar las gestiones municipales. Se 
firmaron convenios con ocho municipios en 
el marco del PMAC y 275 a través del PDL. El 
Programa Integral de Desarrollo de las Áreas 
Metropolitanas del Interior (DAMI) brindó 
asistencia técnica y/ o financiera a diez áreas 
metropolitanas.

Fortalecimiento de la información 
de gobiernos subnacionales
La Secretaría de Provincias 
y Municipios fortaleció el 
portal de información fiscal 
provincial y continuó con el 
proceso de sistematización 
de la información fiscal de 
municipios. 

En 2019 se lograron consensuar con varias 
provincias los manuales metodológicos de 
“Planta y Gasto de Personal” y “Recursos 
Propios de los Municipios” y avanza el ma-
nual de “Recursos y Gastos Municipales”.

En el Ranking de Municipios 2019 elaborado 
por la SSRM participaron 99 municipios de 
más de 20.000 habitantes.

Desarrollo de infraestructura

Plan Nacional de Agua Potable  
y Saneamiento
Con el objetivo de garantizar el acceso al 
agua potable al 100% de la población urbana 
y al 75% el de saneamiento cloacal en 2023, 

EL SISTEMA MATANZA 
RIACHUELO BENEFICIARÁ 
A MÁS DE 4,5 MILLONES 
DE VECINOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA EN 2023
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termedia). El proyecto de Negro Muerto con-
siste en la puesta en producción bajo riego 
de alrededor de 58 mil hectáreas, actualmen-
te desaprovechadas, mediante la inversión en 
infraestructura con financiamiento mixto pú-
blico-privado que aumentará la producción 
de aproximadamente 1,3 millones de tonela-
das.

Adaptación a extremos climáticos 
y prevención de inundaciones
Con el fin de mitigar los efectos de las inunda-
ciones y del cambio climático que afectan a 
los ciudadanos se promovió la actividad de los 

Se implementó el Sistema Nacional de In-
formación de Agua Potable y Saneamiento 
(SNIAPyS), sistema interactivo que permite 
la captura, validación, procesamiento, repor-
te y actualización de datos técnicos, ope-
racionales, comerciales y financieros, refe-
rentes a la situación de los prestadores de 
servicios de agua potable y saneamiento de 
todo el país.

Agua para producción y riego
Se avanzó en tres áreas priorizadas en las 
provincias de Neuquén (Mari Menuco), Río 
Negro (Negro Muerto) y Chubut (Meseta In-
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Entre las 29 obras finalizadas ($5.064 mi-
llones) se destacan la obra de Protección 
urbana del Río Tajamar, etapa 1, en La Rio-
ja (180.000 beneficiarios), la obra de Des-
agües Pluviales en la ciudad de Bella Vista, 
Corrientes (35.000 beneficiarios), la obra de 
Readecuación Redes Pluviales Existentes y 
Construcción Estación de Bombeo Villa Al-
cira en Quilmes (12.000 beneficiarios) y la 
obra de Desagües Pluviales Barrio Eucalip-
tos-Paglione, Moreno (15.000 beneficiarios).

Aprovechamientos multipropósito
Se realizó la adjudicación de la Obra Multi-
propósito Tambolar en San Juan (USD 483 
millones) y se firmó un convenio entre el Mi-

distintos Comités de Cuenca para trabajar en 
políticas públicas a largo plazo fundamentales 
para proteger zonas urbanas y rurales.

Al 30 de septiembre hay 56 obras en eje-
cución y 12 obras en licitación o a iniciar 
($33.092 millones). Se destaca la adjudica-
ción e inicio de las obra del tramo 4.3 y 4.4 
del Plan General del Río Salado ($6.160 mi-
llones, financiadas en un 50% con emisión 
de VRDs) que junto con las licitaciones de 
obras complementarias en la cuenca bene-
ficiarán más de 1 millón de hectáreas y el 
comienzo del Sistema de desagües pluvia-
les de la ciudad de Esquel, Chubut, entre 
otras. 
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obras propias y por manda de otros ministe-
rios y organismos e incluye mejora en infraes-
tructura municipal, hospitales, monumentos, 
centros penitenciarios y edificios públicos y 
culturales, entre otros. 

Al 30 de septiembre se registran 89 obras en 
ejecución ($11.200 millones) y fueron finaliza-
das 63 obras durante 2019, por un monto de 
$2.340 millones, beneficiando a más de 1,1 mi-
llones de personas. 

Entre las obras finalizadas, se destaca la 
nueva sede del Archivo General, un edifi-
cio concebido y equipado de acuerdo a las 
normas internacionales de edificios para al-
macenamiento, con dos cuerpos bien dife-
renciados. Un bloque de acceso al público 
con áreas de exposición y recreación, salón 
de usos múltiples y aulas y otro cuerpo de 
siete plantas, destinado a las tareas de al-
macenamiento, restauración, digitalización 
y catalogación de documentos. Sus 10.000 

nisterio del Interior, Obras Públicas y Vivien-
da, el Ministerio de Hacienda y la provincia de 
Mendoza, para que la provincia licite la obra 
Portezuelo del Viento.

Planificación y proyectos 
La Secretaría de Planificación Territorial y 
Coordinación de Obra Pública apoyó el de-
sarrollo de 180 planes territoriales a nivel mu-
nicipal, provincial y nacional y 263 proyectos 
de preinversión para municipios. 

Al 30 de septiembre, se encuentran 180 pla-
nes y 249 proyectos en proceso de desarrollo 
y avanzan 128 proyectos originados en de-
mandas de otros organismos públicos con un 
presupuesto de obra a materializar de más de 
$13.000 millones.

Obras por manda de otros ministerios 
y obras propias
Compete a la Subsecretaría de Coordinación 
de la Obra Pública Federal la ejecución de 

Obras según tipo y estado

TIPO DE OBRA EN EJECUCIÓN
AL 30.09.19

TERMINADA
01.01.19 - 30.09.19 TOTAL

Patrimonio Urbano 43 30 73

Educación 31 31 62

Hospitales y Centros de Salud 11 2 13

Trámites electrónicos 4 4

Total 89 63 152

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Año 2019.
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metros cuadrados permiten la guarda de 20 
km lineales aproximadamente de documen-
tación tanto de soporte papel, fotográfico y 
audiovisual. El Archivo General de la Nación 
se encuentra en proceso de mudanza de los 
Departamentos que lo componen. 

Obras terminadas

Obras en ejecución
 

 

 

OBRAS TERMINADAS Y EN EJECUCIÓN 2019

Nota: En el caso de obras ubicadas geográficamente cerca, 
se visualiza una única referencia para el conjunto de obras. 

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. Año 2019
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DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Acceso a la Vivienda

Durante 2019, la Secretaría de Vivienda conti-
nuó implementando un conjunto de medidas 
de financiamiento e instrumentos de incenti-
vo a la demanda y a la oferta que permitieran 
mantener la provisión de nuevas soluciones, 
crédito hipotecario, microcréditos y la provi-
sión de oferta privada. 

Entre ellos puede mencionarse la implemen-
tación de la Cobertura de Cuota Hipotecaria, 
seguro que compensa valor de la cuota para 
todas las operaciones en las que la diferen-
cia de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) 
y el Índice Coeficiente de Variación Salarial 
(CVS) sea mayor al 10% a través de los ban-
cos adheridos y el aporte transitorio de fon-
dos del Estado para nuevos aumentos entre 
agosto y diciembre en el caso de familias to-
madoras de crédito con un valor al momento 
de compra menor a las 140.000 UVA.

Al 30 de septiembre se encuentran en ejecu-
ción 33.245 soluciones habitacionales que in-
cluyen 24.369 viviendas sociales, 4.305 mejo-
ramientos, 182 viviendas APP, 3.533 viviendas 
ProCreAr, 856 lotes con servicios ProCreAr. 
Además, se tramitan 6.973 créditos ProCreAr, 
3.388 microcréditos y 1.769 regularizaciones 
dominiales y se encuentran en proceso de 

entrega 19.771 viviendas ProCreAr ya termi-
nadas y 6.296 lotes con servicios ProCreAr. 

Vivienda Nación
Al 30 de septiembre se finalizaron 17.276 vi-
viendas sociales, 245 viviendas del Programa 
Asociación Público-Privada y 1.620 mejora-
mientos. En cartera activa (incluyendo obras 
a iniciar, en proceso licitatorio, en ejecución 
y observadas administrativamente) se regis-
tran 83.455 soluciones habitacionales.
 
Acceso al crédito
ProCreAr realizó cuatro llamados a inscrip-
ción para 7.514 viviendas y dos llamados 
para la adquisición de lotes con servicio en 
4.558 lotes. Al 30.09.19, se entregaron 1.763 
viviendas y 6.973 se encuentran en proceso 
de adjudicación y conformación del crédito. 
Además, se escrituraron 444 viviendas del 
Programa Ahorro Joven lanzado en 2017.
 
Microcréditos
El programa Mejor Hogar Gas fue implemen-
tado en 694 nuevas localidades. Se conec-
taron 19.167 familias a la red de gas y están 
en proceso otras 3.326. Se lanzó una nueva 
edición del Mejor Hogar para la compra de 
materiales con un 50% de descuento en co-
rralones adheridos en todo el país para bene-
ficiarios de menos de cuatro SMVM.

Construcción sustentable
Se realizó el primer Foro de Vivienda Susten-
table, del cual participaron 1.500 personas y 
más de 100 oradores, logrando instalar así el 
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manos compactos, inclusivos, sustentables y 
resilientes, promueven la integración y la re-
consolidación del tejido urbano, mejorando la 
conectividad, el acceso a los servicios bási-
cos, al espacio público y a la ciudad. 

Junto a gobiernos provinciales y municipa-
les, al 30 de septiembre fueron finalizadas 84 
áreas de intervención y 35 obras de renova-
ción urbana ($3.518 millones). Al 30 de sep-
tiembre se registran 312 áreas de intervención 
y 125 obras de renovación urbana ($28.218 
millones) en ejecución.

Estas intervenciones permiten dotar a ba-
rrios, pueblos y pequeñas localidades con 

tema en agenda oficial. Asimismo, en 2019 
se aprobaron diez veces más proyectos de 
carácter sustentable que en 2016, los cuales 
cumplieron con los requisitos de buena loca-
lización, provisión de servicios, seguridad ju-
rídica e integración urbana.

Integración social y urbana

La Secretaría de Infraestructura Urbana con-
tribuye a esta iniciativa prioritaria a través 
del diseño y ejecución de proyectos integra-
les de infraestructura urbana y renovaciones 
urbanas. Estas intervenciones, orientadas al 
desarrollo de ciudades y asentamientos hu-
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infraestructura básica: redes de agua, cloaca 
y plantas de tratamiento, tendido de redes 
eléctricas, gas, apertura y mejoramiento de 
calles, veredas, sendas peatonales y ciclovías 
que garantizan la accesibilidad e integración 
urbana. Algunas intervenciones requieren 
además, el reemplazo de letrinas y pozos cie-
gos por núcleos húmedos, que brinda a las 
familias baño y cocina conectada a un siste-
ma formal de cloaca y agua.

Entre los proyectos integrales de infraes-
tructura urbana finalizados se destacan la 
inauguración parcial de las obras que están 
urbanizando y mejorando integralmente el 
hábitat de Yuto, Vinalito y el sector Alto Co-
medero de San Salvador de Jujuy que bene-
ficiará más de 4.600 familias jujeñas; la Zona 
Noroeste de la ciudad de La Rioja (2.100 fa-
milias) y los barrios Ruca Hue y Nueva Chu-
but de la ciudad de Puerto Madryn (2.600 
familias) entre otros.

Las obras de renovación urbana benefician a 
toda la comunidad mejorando su calidad de 
vida. Son de alto impacto, fomentan el turis-
mo y el comercio en las ciudades, mejorando 
su accesibilidad y los espacios de encuentro. 
Se destacan, entre otras, obras finalizadas 
como la peatonal Sarmiento para beneficio 
de 50 mil vecinos de San Fernando del Valle 
de Catamarca.  

ÁREAS 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA

OBRAS DE 
RENOVACIÓN
URBANA

TOTAL 
INVERSIÓN

31% | 11% | 33%

33% | 49% | 32%

29% | 34% | 26%

7% | 6% | 9%

Referencias 
% Áreas Infraestructura Urbana
% Obras de Renovación Urbana
%Total Inversión SIU

Fuente: producción propia del Ministerio, 2019.

PBA + CABA
Plan Belgrano
Plan Patagonia
Resto
Total

90
97
22

103
312

42
14
8

61
125

$ 7.401
$ 9.188

$ 2.645

$ 28.218
$ 8.983

INTERVENCIONES DE LA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA URBANA
EN EJECUCIÓN AL 30.09.2019

REGIÓN

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. Año 2019
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retirando más de 2.000 toneladas de residuos 
mensuales en una extensión de 25 km.
 
Con respecto al control industrial, se destaca 
la Certificación ISO 9001:2015 otorgada por el 
IRAM a los procedimientos de fiscalización. Se 
realizaron más de 4.000 inspecciones para fis-
calizar las descargas de efluentes industriales y 
efectuó el nuevo empadronamiento de estable-
cimientos productivos de la cuenca, con más de 
5.500 industrias registradas, a fin de actualizar 
el padrón y optimizar las tareas de control. Ade-
más, avanzan las obras del Parque Industrial 
Curtidor (PIC) en Lanús, con capacidad para 60 
industrias, para dar solución definitiva a la pro-
blemática de las curtiembres de la cuenca.
 
Además, se realizaron pesquisas a 33.000 per-
sonas en el marco de las Evaluaciones Integra-
les de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo –EI-
SAAR–, en 53 barrios de la Cuenca, con el fin de 
detectar riesgos y patologías ambientales de la 
población.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Reforma política y asuntos 
electorales

Se llevaron a cabo las acciones relativas a 
la administración de los comicios 2019 en-
tre las que se destacan la utilización de un 

Cuenca Matanza Riachuelo

Durante 2019 ACUMAR impulsó diversas ac-
ciones para cumplir con los objetivos de me-
jorar la calidad de vida de la población, pre-
venir el daño y recomponer el ambiente. 
 
En materia de infraestructura, avanza el Sis-
tema Matanza Riachuelo en el marco del Plan 
Nacional de Agua. Finalizaron las obras de 
provisión de redes en el Barrio San Martín, 
Marcos Paz (Buenos Aires), beneficiando a 
más de 45.000 habitantes y se encuentran 
en ejecución las obras de expansión de redes 
en la Villa 21-24.En materia de soluciones ha-
bitacionales, se recondujeron más de 2.000 
viviendas bajo el sistema de Fideicomiso So-
cial. A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires 
se hizo entrega de viviendas para los vecinos 
de la Villa 21-24. El Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias dio solución mediante sub-
sidios a familias del barrio José Obrero, Lanús 
y a través de microcréditos a familias del ba-
rrio Fiorito, Lomas de Zamora.

En materia de residuos, se optimizó la limpie-
za sobre el cuerpo de agua y las márgenes 
del cauce principal del río Matanza Riachuelo 
y se incorporó un servicio especial de reco-
lección de residuos sobre el Camino de Sirga, 

SE REALIZARON MÁS DE 4.000 
INSPECCIONES PARA 
FISCALIZAR LAS DESCARGAS 
DE EFLUENTES INDUSTRIALES
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taciones, seminarios y/o conferencias, en 21 
provincias para 20.961 asistentes.

Fortalecimiento institucional  
y transparencia

En materia de fortalecimiento institucional se 
elaboró un proyecto de ley de iniciativa popular 
en cumplimiento del compromiso asumido por 
la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucio-
nales en el marco del III Plan de Acción Nacio-
nal de Gobierno Abierto. Se 
realizó un relevamiento y 
mapa virtual interactivo y geo 
referenciado de organizacio-
nes de la sociedad que traba-
jan en la promoción de políti-
cas públicas. 

Se continuó con las actividades de la Mesa de 
Coordinación Institucional sobre Acceso a la 
Información Pública y se llevaron a cabo 49 
talleres presenciales y virtuales en materia de 
participación ciudadana. 

El Registro Único de Audiencias por Gestión 
de intereses cuenta, al 30.09.19, con 86.702 au-

nuevo sistema de transmisión de telegramas 
de escrutinio en mesa en 10.010 centros de 
votación. 

En relación con el financiamiento de partidos 
políticos se implementó una nueva ley que 
implica la bancarización de todos los aportes 
de campaña, garantizando mayores contro-
les respecto del origen y destino de los fon-
dos. Se distribuyeron $174.818.947,20 en con-
cepto de fondo partidario permanente entre 
636 partidos políticos. 

En línea con la premisa de transparencia, se 
publicó el detalle de la ejecución presupues-
taria en materia electoral desde 2015 hasta la 
actualidad y se mejoró el Sistema de Adminis-
tración del Financiamiento Público Partidario 
y Electoral (FIPEL). Se digitalizó la documen-
tación respaldatoria de los movimientos efec-
tuados en las cuentas corrientes desde el año 
2016; se habilitó la consulta on-line de dichos 
documentos por parte de los usuarios; y se 
incorporó como usuario a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos.

En relación con la accesibilidad electoral, se 
implementó el procedimiento de “Elabora-
ción de contenidos y productos accesibles”, 
certificado bajo la norma IRAM-ISO 9001:2015 
y se diseñó un dispositivo para la firma de pa-
drón de mesa por parte de electores con dis-
capacidad o limitaciones. 

Al 30.09.19 el Instituto Nacional de Capaci-
tación Política (INCAP) realizó 208 capaci-

SE IMPLEMENTÓ UN NUEVO 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
DE TELEGRAMAS DE ESCRUTINIO 
EN MESA EN 10.010 CENTROS 
DE VOTACIÓN
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Atento a la situación de la comunidad vene-
zolana migrante, se flexibilizaron los requisi-
tos documentales y de admisión de menores 
(Disposición DNM 520/19). Se encuentra en 
desarrollo la Tarjeta de Identificación Única 
destinada a venezolanos emigrados, adminis-
trada por la DNM con apoyo de la OIM, para 
los países de Sudamérica. Además, imple-
mentaron Centros de Información y Acogi-
da de Migrantes con la colaboración de Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)  en la Ciudad Autonó-
ma de Buenos Aires y en Rosario (Santa Fe) y 
se encuentra en proceso de apertura el Cen-
tro en Ciudad de Córdoba.

diencias cargadas disponibles a la ciudada-
nía, 3.529 de las cuales fueron cargadas entre 
el 1 de enero y 30 de septiembre. 

POLÍTICA MIGRATORIA

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 
continuó con la aplicación de tecnología, la 
orientación de las migraciones y la amplia-
ción de la cooperación internacional para 
mejorar la gestión. A efectos de incremen-
tar la facilitación migratoria se instalaron 23 
puertas biométricas en los Centros de Fron-
tera de Iguazú (Misiones), Posadas (Misiones) 
y Paso de los Libres (Corrientes) para el che-
queo automático de documentación, huellas 
digitales y rostros de pasajeros en 30 segun-
dos promedio por ciudadano. Se implementó 
la Autorización de Viaje Electrónica Global 
(AVE-G) que facilita obtener la visa electróni-
ca a ciudadanos de 73 países. 

Continuó el impulso a diversas acciones para 
la orientación de los flujos migratorios, des-
tacándose la creación de un portal de oferta 
y demanda laboral que relaciona migrantes 
con necesidades de empleo en sectores con 
déficit de recursos humanos, financiado por 
la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM). Además, se concretaron 655 
relocalizaciones efectivas de migrantes vene-
zolanos ingenieros, técnicos y profesionales 
de la salud en varias provincias. 
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1.764 operativos territoriales, tanto en áreas 
dispersas y fronterizas de difícil acceso 
como en centros urbanos seleccionados, en 
los que se tramitaron 461.247 DNI. 

Se destacan los operativos de precisión, ba-
sados en un mapeo de factores sociales aso-
ciados a la indocumentación, que surge de 
un estudio conjunto con el Observatorio de 
la Deuda Social UCA, en los cuales se imple-
mentó el “trámite inclusivo”. Esta modalidad 
permite la pre-identificación del ciudadano 
que nunca tuvo DNI o no cuenta con la do-
cumentación suficiente, trámite que prosigue 
hasta la identificación con apoyo del Estado 
en la búsqueda de la documentación respal-
datoria faltante.

La consolidación y resguardo del padrón 
de enrolamiento, que incluye la biometría 
de más de 45 millones de ciudadanos, ha 
permitido generar nuevos servicios de vali-
dación de identidad. Al 30 de septiembre, 
62 entidades públicas y privadas utilizan los 
distintos servicios de validación de identi-
dad biométricos y de datos brindados por 
RENAPER. Además, se diseñó un servicio 
web especial para entidades financieras que 
realizan pago de haberes previsionales con 
el objetivo final de eliminar la fe de vida de 

Hasta el 30 de septiembre se registra-
ron 52.006.295 movimientos migratorios 
(26.053.020 entradas, 25.953.275 salidas). Se 
otorgaron 147.250 residencias y permisos de 
ingreso. En cuanto al control de permanencia 
de extranjeros, se realizaron 19.916 operati-
vos. La recaudación por infracciones se incre-
mentó 66 % respecto a 2018 y se otorgaron 
12.845 Autorizaciones de Viaje Electrónica 
(AVE), 23,29% más que 2018.

Además, a efectos de mejorar las condicio-
nes y seguridad para el tránsito fronterizo y 
el flujo de pasajeros avanza el plan de mejora 
edilicia, desarrollo tecnológico, refuncionali-
zación y señalización en 14 Centros de Fron-
tera administrados por la Dirección Nacional 
de Asuntos Técnicos de Fronteras de este 
Ministerio. Se destacan las finalizaciones de 
los Centros de Frontera Yacyretá (Misiones) 
- Yacyretá (Paraguay) y Posadas (Misiones) 
-Encarnación (Paraguay) que permitió redu-
cir el tiempo de espera de una hora a diez 
minutos para beneficio de 30.000 personas 
diariamente. 

Garantizar el acceso  
a la identidad 

El Registro Nacional de las Personas (RE-
NAPER) avanzó durante 2019 en mejorar la 
tasa de cobertura de la población con DNI. 
En el marco del Plan Federal de Documen-
tación, al 30 de septiembre, se realizaron 

SE IMPLEMENTÓ EL DNI DIGITAL 
CON LAS MISMAS FUNCIONES 
QUE EL DNI TARJETA Y ALTOS 
NIVELES DE SEGURIDAD
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millones de jubilados y pensionados, simpli-
ficando el trámite de cobro de prestaciones 
previsionales y reduciendo el eventual frau-
de por cobro de beneficios de personas fa-
llecidas.

En 2019, RENAPER, en conjunto con la Se-
cretaría de Gobierno de Modernización, de-
sarrollaron la credencial virtual de DNI para 
dispositivos móviles inteligentes: una copia 
del DNI físico portable en el celular con altos 
estándares de seguridad electrónica.
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En los últimos cuatro años, Argentina emprendió un camino ha-
cia una mayor inserción en el mundo. Como resultado de ese 
esfuerzo, hoy podemos destacar diversos hitos de nuestra po-
lítica exterior.

En un escenario internacional complejo atravesado por la 
disyuntiva entre apertura y aislamiento, hemos sido un claro 
ejemplo de país que apuesta al mundo. El diagnóstico detrás de 
esa vocación fue realista y contundente: para una nación como 
la nuestra, con un peso demográfico, económico, y geopolítico 
intermedio, la recomposición de vínculos representaba, irrebati-
blemente, más oportunidades que amenazas.

La reinserción inteligente se compuso entonces de dos dimen-
siones fundamentales. Por un lado, una apertura pragmática 
para generar oportunidades económicas con el objetivo sustan-
cial de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 
Por otro, una apertura madura y dinámica que nos diera rele-
vancia política para poder defender nuestros valores e intereses, 

MINISTERIO DE

RELACIONES
EXTERIORES
Y CULTO
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promoviendo la libertad y la democracia en la región, los dere-
chos humanos y el multilateralismo.

En lo que concierne a la dimensión económica, multiplicamos las 
oportunidades de exportación para nuestras empresas, logran-
do la apertura de más de 250 nuevos mercados para productos 
argentinos (por ejemplo, carne a los Estados Unidos, Japón y 
China, limones a los Estados Unidos y México, harina de soja y 
cerezas a China, pesca a Rusia, etc). Obtuvimos el reingreso al 
Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos, 
del que habíamos sido suspendidos en 2012, permitiendo el ac-
ceso preferencial a 288 productos. A su vez, solucionamos una 
serie de controversias comerciales (por ejemplo, la del biodiesel 
con la Unión Europea) para mejorar significativamente nuestras 
condiciones de acceso en diversos rubros.

En paralelo, impulsamos una dinámica agenda de negociacio-
nes comerciales a título bilateral (por ejemplo, profundizando 
nuestro acuerdo con Chile) y a través del Mercosur, que, alcan-
zó el mayor hito de su historia. Tras más de 20 años de nego-
ciaciones, logramos concluir el Acuerdo con la Unión Europea, 
que nos dará acceso a un mercado de más de 500 millones de 
consumidores con un elevado PBI per cápita y tendrá un impac-
to muy positivo para nuestras economías regionales. Se suma 
a esto el acuerdo logrado con la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA), que completa nuestra vinculación con el con-
tinente europeo y presenta un enorme potencial de inversión.

En lo que hace a la dimensión política de la inserción inteli-
gente, hemos construido la relevancia necesaria para defender 
nuestros valores e intereses. Fuimos anfitriones y articuladores 
de grandes discusiones globales (Conferencia Ministerial de la 
OMC, Presidencia del G20, Conferencia ONU sobre Coopera-
ción Sur-Sur, Reunión Consultiva del Tratado Antártico, etc.), 
poniendo en agenda nuestros intereses estratégicos. 
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Construimos vínculos privilegiados con los actores centrales de 
la escena global, alcanzando un alto nivel de confianza con los 
Estados Unidos, consolidando la asociación estratégica integral 
con China, logrando relaciones estrechas con los líderes euro-
peos y un acercamiento inédito a Asia, Medio Oriente y África 
del Norte. 

Recompusimos vínculos de cercanía y confianza con todos los 
actores de la región, afianzando la alianza estratégica con Brasil 
y Chile, relanzando la relación con Uruguay y Paraguay, mante-
niendo una agenda pragmática con Bolivia y fortaleciendo rela-
ciones con Colombia, Perú, Ecuador y México. 

Buscamos que la región se anclara en el Siglo XXI con valores 
democráticos, libertad y respeto a los derechos humanos. De 
esta manera, Argentina fue líder de diversas iniciativas institu-
cionales y diplomáticas para contribuir a una solución pacífica 
que le devuelva un futuro al pueblo venezolano.

En lo que concierne a nuestros reclamos históricos de sobera-
nía, continuamos reafirmando nuestros derechos imprescripti-
bles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos circundantes, al tiempo que revitaliza-
mos la relación con el Reino Unido, impulsando la cooperación 
bilateral para generar condiciones que lleven a una solución de-
finitiva a la disputa de soberanía. A su vez, implementamos el 
plan de identificación de soldados argentinos enterrados en el 
cementerio de Darwin, saldando una deuda inestimable de la 
Patria para con sus familiares.
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MINISTERIO DE

RELACIONES 
EXTERIORES
Y CULTO

INSERCIÓN INTELIGENTE EN EL MUNDO 

Negociaciones y Acuerdos Económicos 
Internacionales

Argentina presidió el MERCOSUR durante el primer semes-
tre, en el que se avanzó en la aprobación de 95 normas re-
lacionadas con aspectos económico-comerciales e institu-
cionales del proceso de integración. Se destacan el marco 
normativo del Presupuesto Único, el proceso de restructu-
ración institucional, los trabajos de actualización del Arancel 
Externo Común y el Acuerdo para la Eliminación del Cobro 
de Cargos de Roaming Internacional al Usuario Final del 
MERCOSUR.

Tras un proceso negociador que se extendió durante 20 
años, se logró concluir el Acuerdo Mercosur-Unión Europea 
(UE), que dará acceso a un mercado de más de 500 millo-
nes de consumidores con un elevado PBI per cápita cuyos 
países son los principales inversores a nivel global. 

El Acuerdo reconoce las asimetrías entre los bloques y el 
“trato especial y diferenciado” logrado por el MERCOSUR. 
Permitirá que las empresas del MERCOSUR reduzcan los 
costos de los insumos importados, aumentando su produc-
tividad y competitividad; favoreciendo su integración en las 
cadenas de valor mundiales.

SE CONCLUYÓ EL ACUERDO MERCOSUR-UE 
LUEGO DE 20 AÑOS DE NEGOCIACIÓN
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Beneficios del Acuerdo UE-Mercosur
• Fortalece vínculos políticos, culturales y económicos, al institucionalizar una relación política y estratégica de ma-

nera permanente, otorgándole un fuerte contenido económico-comercial, haciendo más robustas las profundas 

raíces culturales, sociales y políticas que unen ambas regiones. 

• Genera un entorno económico, normativo e institucional moderno, con parámetros utilizados en los tratados 

de libre comercio más modernos, actualizando y profundizando compromisos y nuevas disciplinas de comercio 

(Servicios, Inversiones, PyMes, Medio ambiente, Cooperación, etc.).

• Aumenta las oportunidades de inversión, al crear un marco regulatorio claro y un mecanismo de solución de 

controversias que otorga certidumbre y previsibilidad a los operadores económicos. 

• Promueve la integración dentro del Mercosur y con la región: el Acuerdo impulsará indirectamente temas econó-

micos de la agenda interna del Mercosur en materia de libre circulación, armonización normativa y simplificación 

de procedimientos, avanzando en disciplinas aún no reguladas intrarregionalmente que permitan constituir el 

mercado único.

• Fomenta las exportaciones: en el año 2018 la UE fue el segundo importador mundial por la suma de aproxi-

madamente €2 billones extrazona o el 17% del total de las importaciones mundiales. En acceso a mercados de 

bienes, la UE elimina los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorga acceso preferencial 

para otro 7,5% (cuotas y otras modalidades de acceso que no implican eliminación total de aranceles). Menos 

del 1% quedó excluido. En contrapartida, el Mercosur eliminará aranceles para el 91% de las importaciones desde 

la UE y dejará excluido un 9% de productos sensibles de nuestro bloque.
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La OPIC, entidad financiera del gobierno de 
Estados Unidos, aprobó el otorgamiento de 
financiamiento para seis proyectos de in-
versión (en los sectores de petróleo y gas, 
energías renovables, parques logísticos y 
rutas) por un total de USD1.133 millones.

En julio el Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos adoptó una medida pre-
liminar con la cual prácticamente se elimi-
narían los derechos compensatorios sobre 
exportaciones argentinas de biodiesel. 

Tras una demanda de Argentina ante la 
OMC, la Agencia de Inspección de la Sani-
dad Animal y Vegetal de los Estados Unidos 
restituyó el sistema de equivalencias sanita-
rias. Esto permitió reiniciar los embarques 
de carne bovina fresca a dicho país. El pri-
mer cargamento llegó en marzo.

Se destacan las aperturas de mercado para: 
garbanzos, sebo y lanolina en Estados Uni-
dos; garbanzos en Canadá; cueros y pieles 
curtidas en México; material de propagación 
de arándanos en Colombia; bovinos repro-
ductores en Chile; y subproductos aviares 
en Bolivia. Se firmaron tres Memorándum de 
Entendimiento con Colombia (sectores de tu-
rismo, economías creativas y agroindustria).

Se firmó con Chile una Declaración Pre-
sidencial Conjunta en materia energética 
que impulsó las exportaciones de gas na-
tural a dicho país, así como un Protocolo 
de Coordinación en Emergencias Energéti-

Asimismo, se logró concluir el proceso de 
negociación con la Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en 
inglés). Se impulsó una activa agenda de 
negociaciones desde el MERCOSUR para 
lograr acuerdos comerciales con Canadá, 
Corea, Singapur, Israel y la Unión Económi-
ca Euroasiática. Además, la Argentina enca-
ró negociaciones por sus acuerdos existen-
tes con México, Chile y Perú.

Relaciones Económicas 
Bilaterales

Se elaboraron y comenzaron a implemen-
tar 72 planes estratégicos bilaterales con los 
principales países (“Planes País”) y se  abrie-
ron mercados para la exportación de más de 
40 productos en los cinco continentes.

América
Se profundizó el diálogo fluido con altas 
autoridades de los Estados Unidos (visitas 
del Secretario de Estado, del Secretario de 
Comercio, del CEO de La Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC) y de congre-
sistas) lo cual ha permitido avanzar en temas 
de interés argentino relacionados con bio-
diesel, apertura de mercados e inversiones. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SE ABRIERON MERCADOS 
PARA MÁS DE 40 PRODUCTOS 
EN LOS 5 CONTINENTES
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en temas de inocuidad sobre importaciones 
y tecnología y manejo de plaguicidas, con 
el objeto de facilitar las exportaciones ar-
gentinas. 

En lo relativo a cooperación financiera, se 
destaca la firma de una línea de crédito de 
USD 236 millones otorgada por el Banco de 
Desarrollo de China. Igualmente, se resalta la 
realización de la “V Comisión Mixta Argenti-
na – India” en Delhi y la firma de un Memo-
rando de Entendimiento sobre cooperación 
en materia de regulación farmacéutica, coo-
peración agroindustrial e investigación agrí-
cola con la India. 

Respecto a Japón, se registraron avances 
en las negociaciones vinculadas a la aper-
tura del mercado de carne bovina de todo 
el país -zona libre de aftosa con vacuna-
ción-. Por último, con relación a Tailandia se 
alcanzó la apertura del mercado para uvas 
y cerezas.

África y Medio Oriente
Se reanudó la exportación de carne bovina 
sin hueso a Túnez y se realizó la primera ex-
portación de ciruelas y alfalfa utilizando el 
“hub” logístico en la Zona Franca de Jebel Ali 
en Emiratos Árabes Unidos. Se abrió el mer-
cado para embriones equinos en Kenia y aves 
ornamentales a Kuwait. Cabe destacar la va-
lidación por parte del Organismo Argentino 
de Acreditación (OAA) de un laboratorio na-
cional que será el primer organismo argenti-
no certificador de productos halal. 

cas, para el inicio de las exportaciones de 
gas en firme. 

Argentina participó activamente en la investi-
gación por salvaguardias a las importaciones 
de leche en polvo y queso gouda en Chile, 
que culminaron sin la aplicación de medidas. 

Se firmó la IV Adenda al contrato de Compra 
Venta de Gas Natural con Bolivia, que mo-
dificó el esquema de precios y cantidades 
contractuales, con mayor estacionalidad en 
las entregas para el período 2019-2020. Con 
Brasil se celebró la VIII Comisión Bilateral de 
Producción y Comercio y la reunión del Co-
mité Automotor. 

Se realizó la V Reunión de la Comisión Bilate-
ral de Asuntos Comerciales Argentina-Uru-
guay, en la que se abordaron cuestiones de 
facilitación de acceso al mercado uruguayo 
para la totalidad de los productos argenti-
nos y se mantuvieron reuniones bilaterales 
con Paraguay para tratar temas de infraes-
tructura de conectividad en el ámbito de las 
TIC y el comercio del sector automotor.

Asia y Oceanía
Se abrieron nuevos mercados, entre ellos li-
mones y semillas de chía a la India y limones 
y pomelos a Vietnam. En el caso de China, 
se suscribieron los protocolos sobre harina 
de soja, miel y carne de cerdo; y se firmó 
con la Administración General de Aduanas 
china un Memorándum de Entendimiento 
para el fortalecimiento de la cooperación 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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República Checa y un acuerdo en materia 
portuaria con Bélgica. 

Se llevó a cabo la Comisión Económica Mix-
ta con la Federación de Rusia, con avances 
en temas de energía, infraestructura y trans-
porte. Finalmente, se realizó la III Comisión 
Económica Mixta con Suiza para abordar el 
comercio bilateral e inversiones.

Organismos Multilaterales
Se profundizó la participación de Argentina 
en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y se realizó 
la revisión entre pares del Punto Nacional 
de Contacto Argentino de la OCDE, a fin de 
apoyar la Conducta Empresarial Responsa-
ble y la contribución de las empresas al de-
sarrollo sostenible.

En coordinación con la Oficina Anticorrup-
ción se presentaron los informes de evalua-
ción nacional en el Grupo de Trabajo sobre 
Soborno de la OCDE. Dicho Grupo aprobó 
los informes de nuestro país en la reunión 
celebrada en el mes de junio.

Por otro lado, bajo la Presidencia de Japón 
del G20, la Argentina co-presidió la labor en 
comercio, logrando reafirmar el apoyo a la 
reforma necesaria de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y a la promoción 
de mercados abiertos. En la OMC se avanzó 
en las negociaciones para la prohibición de 
subvenciones a la pesca, con miras a arribar 
a un acuerdo para su eliminación en 2019, 

El Honorable Congreso de la Nación aprobó 
la Ley 27.496 que aprueba el Convenio en-
tre Argentina y Emiratos Árabes Unidos para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Eva-
sión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta que fomentará la llegada de inversio-
nes de dicho país. Se realizó en Buenos Aires 
la “VI Reunión de la Comisión Mixta Argenti-
no-Saudita para la Cooperación Económica y 
Técnica".

Europa
En materia de acceso a mercados, se avanzó 
en el ingreso de carne bovina proveniente de 
la región Patagonia y Patagonia Norte “A” a 
Serbia y la UE. Además, se prosiguió con el 
monitoreo del acceso de bienes argentinos 
al mercado de la UE, demás países europeos 
y de la Unión Económica Euroasiática. En di-
cha línea, se continuó trabajando para me-
jorar la complementariedad entre PyMEs ar-
gentinas con sus contrapartes de Alemania, 
Francia e Italia.

Asimismo, cabe agregar que Argentina está 
participando en la revisión de la salvaguar-
dia a la casi totalidad de productos del sec-
tor del acero iniciada por la Comisión Euro-
pea en mayo de 2019, con miras a que las 
exportaciones del país continúen siendo ex-
ceptuadas de la medida.

En materia de cooperación, se suscribió un 
acuerdo para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal con Luxemburgo, 
un acuerdo de cooperación aduanera con 
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Fuente: Banco Mundial. Año 2019. 

Libre comercio 6,9% del PBI global
(3,2% MCS + 2,8% ALADI  + 0,4% Israel + 
Egipto 0,4% + UE 21,8% + EFTA 1,4%)

Negociaciones finalizadas 23,2% del PBI global
(UE 21,8% + EFTA 1,4%)

Acuerdo preferencial 3,4% del PBI
(SACU 0,4%, 3,0% India)

Negociaciones en curso 4,3% del PBI
(2% Canadá + 1,9% Corea del Sur + Singapur 0,4%)

TOTAL: 33,7% (TLC) + 4,3% (en curso)

STATUS DE LAS NEGOCIACIONES EN 2019 

Fuente: Banco Mundial. Año 2019.
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en ATNET: 740 nuevos informes de mercado; 
3.600 nuevos importadores; información so-
bre 1.500 ferias; y 990 oportunidades comer-
ciales concretas. También nuestras sedes di-
fundieron 94 licitaciones internacionales en el 
exterior. 

Se desarrolló el Sistema de Información de 
Barreras a las Exportaciones (SIBEA) para 
potenciar los mecanismos existentes para 
la identificación de barreras no arancelarias 
que obstaculizan el ingreso de las exporta-
ciones argentinas a los mercados interna-
cionales. 

Se efectuaron investigaciones para la identi-
ficación de mercados prioritarios y se elabo-
raron informes de inteligencia comercial para 
mercados de Asia y África en sectores como 
el farmacéutico, lácteo, de maquinaria agríco-
la y fertilizantes, entre otros. Se brindó apoyo 
técnico a las negociaciones impulsadas desde 
el Mercosur (UE, Corea, EFTA, Canadá y Sin-
gapur) y desde Argentina (México). 

en línea con la 11° Conferencia Ministerial y la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

Asimismo, la Argentina participó activamen-
te de las negociaciones de la UE y el Reino 
Unido sobre acceso a mercado post-BREXIT 
en el marco de la OMC, con el fin de asegurar 
el mantenimiento del acceso al mercado eu-
ropeo, en particular de productos agrícolas, 
tras la salida del Reino Unido de la UE. 

Nuestro país presidió el Grupo Mundial del 
Comercio del Vino donde se avanzó en 
acuerdos significativos para facilitar el co-
mercio internacional de vinos y promover el 
desarrollo de las economías regionales.

Estrategia y promoción comercial 
Se organizaron las misiones comerciales en el 
marco del viaje del Sr. Presidente de la Nación 
a India y Vietnam, así como los Foros de Ne-
gocios organizados durante las visitas a nues-
tro país de la Reina de Dinamarca, del Rey de 
España y del presidente de Brasil, en todos los 
casos acompañados por delegaciones empre-
sariales. 

Por otro parte, se realizaron Foros de Nego-
cios con Arabia Saudita, China, Emiratos Ára-
bes, India y Francia con la participación de nu-
tridas delegaciones empresariales.

Embajadas y Consulados trabajaron en la ge-
neración de oportunidades comerciales desti-
nadas al sector exportador a través del portal 
"Argentina Trade Net" (ATNET). Se cargaron 

FINALIZÓ LA NEGOCIACIÓN 
MERCOSUR-EFTA, BLOQUE 
INTEGRADO POR PAÍSES 
QUE SON IMPORTANTES 
INVERSORES A NIVEL MUNDIAL
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ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

DEL CEI

INVENTARIO 
DE BARRERAS  

A LAS EXPORTACIONES 
ARGENTINAS 2019

 

ANÁLISIS  
DE BARRERAS  

A LAS EXPORTACIONES

FORMULARIO  
DE NOTIFICACIÓN 

DE BARRERAS

           
Misiones económicas internacionales
Las Embajadas y Consulados participaron 
en 142 acciones y realizaron 43 actividades 
promocionales que incluyeron la participa-
ción en ferias de turismo, exposiciones, ca-
pacitaciones y otras actividades asociadas 
a la Marca País. Se realizaron 20 misiones 
económicas-comerciales y de inversión al 
exterior, a la vez que se coordinaron 27 acti-
vidades de la misma índole en nuestro país, 
con autoridades y delegaciones extranje-
ras de alto nivel y 14 eventos de promoción 
sectoriales. 

Consolidando los vínculos  
con nuestra región

Para reafirmar los fuertes lazos con la re-
gión, el Presidente se reunió con los líderes 
de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guate-
mala y Paraguay; y el Canciller, con sus pa-
res de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, México, 
Perú, Paraguay, República Dominicana y 
Uruguay.  

En cuanto a acuerdos, con Bolivia se garanti-
zó la reciprocidad en atención sanitaria; con 
Paraguay, se habilitó el paso internacional por 
el coronamiento de la Represa de Yacyretá, 
inaugurado por ambos presidentes. 

Bolivia y Paraguay restituyeron espacios de 
zona franca en el puerto de Rosario. 

Durante la visita del presidente de Brasil,  
se firmaron instrumentos sobre intercambio 
de energía eléctrica, cooperación en bioe-
nergía -incluidos los biocombustibles-, cien-
cia y tecnología, minería, defensa y materia 
nuclear. Durante la visita del presidente de 
Colombia, se firmaron acuerdos en turismo, 
cooperación agrícola, economías creativas 
y lucha contra la corrupción.

En el marco de la crisis venezolana, la 
Asamblea Nacional de ese país proclamó a 
Juan Guaidó como Presidente encargado. 
La Argentina fue uno de los primeros paí-
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Las relaciones con Asia y Oceanía fueron 
dinámicas, destacándose la visita de Esta-
do del Presidente a la India, concluyendo 
una asociación estratégica, 10 acuerdos y 
la aprobación sanitaria y fitosanitaria para 
productos argentinos. El Presidente viajó 
también a Vietnam e Indonesia, y la Vice-
presidente a Indonesia y Malasia. Con China 
hubo visitas recíprocas y se firmaron pro-
tocolos sanitarios, concretándose los pri-
meros envíos de cerezas y carne porcina.  
Además, se comenzó a implementar el Plan 
de Acción Conjunta 2019-2023. 

El Presidente mantuvo encuentros con los 
mandatarios de Australia, Corea y Japón, y 
el Canciller, con sus pares de Bangladesh, 
Singapur, China, India, Pakistán y Australia. 
Se llevaron a cabo Reuniones de Consultas 
Bilaterales con Malasia y Mongolia. Se reno-
vó el compromiso con el Foro de Coopera-
ción América Latina – Asia del Este (FOCA-
LAE). 

Se profundizaron las relaciones con África 
y Medio Oriente con reuniones entre presi-
dentes, Cancilleres y otras autoridades de 
Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Eswatini, Mozambique, Túnez, Ma-
rruecos, Qatar, Palestina, Liberia, Egipto y 
el Congo, la Unión Africana y la Liga de los 
Estados Árabes, firmándose diversos acuer-
dos. El Canciller recibió a su par de Mozam-
bique, ocasión en que destacaron la desig-
nación del Gral. Pérez Aquino para dirigir el 
proceso de desarme y desmovilización en 

ses en reconocer su autoridad y acreditó a 
Elisa Trotta como su representante en Bue-
nos Aires. El Presidente encargado Guaidó 
se reunió en la Argentina con el Presidente 
Macri y con el Canciller, en el marco de la 
gira que realizó por la región. 

Para avanzar en la integración sudamerica-
na, acompañamos la iniciativa PROSUR, pro-
puesta por Chile, que busca crear un espacio 
de coordinación flexible, focalizado en in-
fraestructura, energía, salud, defensa, seguri-
dad y manejo de desastres naturales. 

La Argentina, como otros países de la región, 
denunció el Tratado Constitutivo de UNA-
SUR, por entender que ésta se había aparta-
do de sus objetivos originarios. 

Estrechando los vínculos  
con el mundo

En el plano bilateral, se profundizaron las re-
laciones con Europa firmando acuerdos con 
Italia, Francia, Bélgica, España, Eslovenia, 
Austria, Dinamarca, Rusia y Ucrania. La Vi-
cepresidente visitó España y se recibió a la 
Presidente de Estonia, los Reyes de España 
y la Reina de Dinamarca. Durante el G20 en 
Osaka, el Presidente se reunió con los líderes 
de Alemania y España. El Canciller se reunió 
con sus pares de Polonia, Alemania, Finlan-
dia, Italia, España y Serbia.
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nal” entre la Argentina, Brasil, Paraguay y 
Estados Unidos.

La Argentina reafirmó sus compromisos en 
seguridad internacional y cuestiones nu-
cleares, de no proliferación, desarme, regu-
lación de armamentos y asuntos espaciales. 
Se emitió una Declaración Conjunta sobre 
Política Nuclear en ocasión de los 25 años 
de la Entrada en Vigor del Acuerdo Cuadri-
partito suscripto por la Argentina, Brasil, 
la Agencia Brasileño Argentina de Conta-
bilidad y Control de Materiales Nucleares 
(ABACC) y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 

Se impulsó además la candidatura de Rafael 
Grossi como Director General del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica, quien 
fuera electo para el cargo por la Junta de 
Gobernadores del organismo y asumió fun-
ciones el 3 de diciembre por un período de 
4 años. 
 

Malvinas, Antártida  
y Atlántico Sur 

Se continuó trabajando en el Comité Es-
pecial de Descolonización de la ONU y la 
Asamblea General de la OEA, y en otros fo-
ros multilaterales, en defensa de nuestros le-
gítimos derechos soberanos sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos circundantes.

ese país (el Acuerdo de Paz y Reconcilia-
ción se firmó en agosto).

En lo multilateral, se mantuvo una voz acti-
va en los principales foros, como Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, y 
otros organismos regionales, contribuyen-
do a dar respuesta a los desafíos internacio-
nales. Se tuvo una participación activa en 
el 74° Período de Sesiones de la Asamblea 
General de la ONU en Nueva York. También 
se intervino en los Debates Abiertos del 
Consejo de Seguridad y se brindó copatro-
cinio a resoluciones en dicho marco.

En ese contexto, nuestro país fue elegido 
miembro del Consejo de Derechos Huma-
nos para el período 2019/21. Respecto de la 
agenda “Mujer, Paz y Seguridad” se conso-
lidó la “Red Federal de Mujeres Mediadoras 
con perspectiva de género” y se invitó a 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a confor-
mar una Red Regional de Mediadoras del 
Cono Sur.

Coincidiendo con la conmemoración por 
el 25° Aniversario del atentado a la AMIA, 
la Argentina organizó la II Conferencia Mi-
nisterial Hemisférica de Lucha contra el Te-
rrorismo. En paralelo a esa conferencia, se 
lanzó el “Mecanismo de Seguridad Regio-

SE ORGANIZÓ LA II 
CONFERENCIA HEMISFÉRICA DE 
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
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Argentina participó en el procedimiento de 
Opinión Consultiva ante la Corte Internacio-
nal de Justicia sobre “Chagos”. En su pro-
nunciamiento en febrero de 2019, la Corte 
reafirmó el papel fundamental de la Asam-
blea General y su Comité de Descoloniza-
ción y el carácter vinculante de los princi-
pios de la Resolución AGNU 1514 (XV), y 
recordó que la libre determinación no es 
aplicable en los casos de poblaciones que 
no constituyen “pueblos”. Estos elementos 
son relevantes para la Cues-
tión Malvinas. 

Resolución 73/295 de la 
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas
 
Opinión consultiva de la Cor-
te Internacional de Justicia
 
En materia antártica, luego 
de presentar en 2018 la pro-
puesta argentino-chilena de 
Área Marina Protegida en la Península An-
tártica, se trabajó para incorporar observa-
ciones de terceros países. 

Se realizaron inspecciones conjuntas con 
Chile a bases antárticas extranjeras (Reino 
Unido, Estados Unidos, Ucrania y Bulgaria). 

En la 42° Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico, la Argentina presidió negociacio-
nes sobre turismo y actividades no guberna-
mentales.

Resolución del Comité Espe-
cial de Descolonización de 
Naciones Unidas
 
Declaración de la Asamblea 
General de la OEA sobre la 
Cuestión de las Islas Malvi-
nas.
 
En virtud de la iniciativa huma-
nitaria acordada bajo fórmula 
de salvaguarda de soberanía 
con el Reino Unido, con facilitación de la Cruz 
Roja, para identificar a los soldados argentinos 
sepultados en el cementerio de Darwin, un se-
gundo grupo de familiares viajó a las Islas para 
homenajearlos. Los trabajos de identificación 
continuaron, restando individualizar menos de 
10 tumbas de un total de 121 y se está nego-
ciando una adenda al plan para completar el 
proceso de identificación.

Se continuó trabajando en la política de 
acercamiento de los habitantes de las Islas 
Malvinas con el territorio continental argen-
tino a través de la concreción de un vuelo 
semanal adicional al ya existente con escalas 
en la provincia de Córdoba.

En el marco del Subcomité Científico de la 
Comisión de Pesca del Atlántico Sur (que se 
reunió en Buenos Aires en julio), se realizaron 
dos cruceros conjuntos de investigación cien-
tífica a bordo del buque argentino “Víctor An-
gelescu” sobre la especie de calamar Illex (en 
febrero) y la merluza polaca (en septiembre).
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En la Campaña Antártica 2018/2019, el Ins-
tituto Antártico Argentino condujo 48 pro-
yectos científicos. Se realizaron mejoras en 
materia científica, logística e infraestructura 
en la Base Carlini, administrada por la Direc-
ción Nacional del Antártico.

Se siguió compartiendo la experiencia ad-
quirida en la demarcación del límite exterior 
de la plataforma continental con otros paí-
ses (Ecuador y Cuba). 

En el Atlántico Sur, en noviembre, por pri-
mera vez la Argentina y Chile organizaron 
un crucero conjunto de investigación cien-
tífica en el Canal Beagle.

Cooperación Internacional

La Argentina organizó la II Conferencia de 
Alto Nivel de Naciones Unidas para Coo-
peración Sur-Sur (PABA+40), con la par-
ticipación de 193 países, organismos in-
ternacionales e instituciones financieras 
multilaterales. 

POR PRIMERA VEZ ARGENTINA 
Y CHILE ORGANIZARON 
UNA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA 
CONJUNTA 
EN EL ATLÁNTICO SUR
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furt, Guadalajara y Bogotá (donde Argen-
tina fue invitado de honor); el Festival de 
Verano de La Habana (por los 500 años de 
esa ciudad), y la Bienal de Venecia, con el 
envío de "El nombre de un país", obra se-
leccionada por primera vez por concurso 
público. Se lanzó la convocatoria de obras 
para la Bienal de Arquitectura de Venecia 
2020.

Se participó de la organización del VIII Con-
greso Internacional de la Lengua Española 
en Córdoba.

El Programa Sur recibió más de 150 soli-
citudes de apoyo a la traducción de obras 
argentinas. Asimismo, se firmaron acuer-
dos en educación y cultura con Colombia, 
Vietnam e Italia.

En septiembre, la Dirección de Asuntos Cul-
turales de la Cancillería postuló a la escrito-
ra Luisa Valenzuela, una de las voces más 
significativas de la literatura argentina con-
temporánea, para el Premio Internacional de 
Literatura Carlos Fuentes, que es entregado 
por la Universidad Autónoma y Secretaría de 
Cultura de México. El 11 de octubre el Jurado 
comunicó que el premio fue concedido a di-
cha escritora.

Se logró un documento final que define las 
bases de la cooperación internacional para 
la consecución de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030. 

En el ámbito de la Secretaría General Ibe-
roamericana, nuestro país ejerce la presiden-
cia hasta 2020 del Programa Iberoamerica-
no para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur.

El Fondo Argentino de Cooperación Inter-
nacional (FO.AR) permitió ejecutar más de 
110 proyectos en 47 países, desplazando 
395 profesionales. Se organizaron semina-
rios regionales en Asia, el Caribe Anglófono 
y América Latina, y se ejecutaron proyec-
tos triangulares con España, Bolivia y Cuba; 
con Portugal en Timor Oriental; con Japón 
en Mozambique; y con Suiza en Colombia. 

Se realizó el III Encuentro de Cooperación 
Descentralizada con Francia. Con Japón se 
continuó el proyecto KAIZEN –Mejora Conti-
nua- (PyMEs), comenzado en 2017, y se inició 
el proyecto One Village One Product (OVOP),  
sobre desarrollo de economías locales.

Difusión de la Cultura 
Argentina en el Exterior

Se trabajó para que la Argentina participe 
en relevantes eventos culturales internacio-
nales, como las Ferias del Libro de Frank-

EL PROGRAMA SUR RECIBIÓ 
MÁS DE 150 SOLICITUDES 
DE APOYO A LA TRADUCCIÓN 
DE OBRAS ARGENTINAS
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del MERCOSUR", y del Grupo Regional Las 
Américas del Grupo Asesor Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate.

En África tras el ciclón Idai, se desplazó una 
misión de asistencia médica y envío de insu-
mos a Mozambique.

En el marco de sus 25 años, Cascos Blancos 
organizó la IX Reunión de los Mecanismos In-
ternacionales para la Asistencia Humanitaria y 
la 2° edición de #ArgentinaVoluntaria.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Coordinación de la Asistencia 
Técnica en Proyectos 
de Naciones Unidas 

A través de la Secretaría de Coordinación 
y Planificación Exterior se actúa como or-
ganismo de coordinación del Gobierno para 
la implementación del Programa País del 
Programa de las Naciones Unidas para el  
Desarrollo (PNUD) en Argentina y de la Ofi-
cina de Naciones Unidas de Servicio para 
Proyectos (UNOPS). 

La Cancillería prestó apoyo en el diseño, for-
malización y aprobación de tres nuevos pro-
yectos nacionales que contaron con la asis-

Cascos Blancos 

En virtud de la crisis humanitaria en Venezue-
la, Cascos Blancos envió voluntarios a bordo 
del Buque Hospital USNS COMFORT. Se brin-
dó asistencia en 12 puertos de América del 
Sur, América Central y el Caribe. A su vez, se 
coordinó el envío de ayuda humanitaria para 
pre-posicionar en Colombia.

En la región, Cascos Blancos asumió la Presi-
dencia Pro-Témpore en la Reunión de Minis-
tros y Altas Autoridades en Gestión Integral 
de Riesgos, donde se aprobó la "Estrategia de 
Gestión del Riesgo de Desastres de los Países 

 

Misión de Asistencia
Humanitaria

50.22%

49.78%

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Año 2019. 

66,7%

33.3%

Entrega de Ayuda
Humanitaria

NATURALEZA DE LA MISIÓN 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Año 2019.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

152

Memoria detallada del estado de la Nación

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Año 2019. 

PAÍSES EN DONDE SE DESPLEGARON MISIONES INTERNACIONALES A LO LARGO DEL 2019

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Año 2019.
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ción inclusiva y de calidad para todos, con 
el objetivo de contribuir con las metas de la 
Agenda 2030. 

Fueron seleccionados proyectos relaciona-
dos con la inclusión educativa para niños/
as con discapacidad de comunidades indí-
genas por intermedio de la Fundación SiMas 
en la provincia de Mendoza, la capacitación 
e investigación en energía eólica en escuelas 
rurales por parte de la Fundación RPM500 y 
la Asociación Argentina de Energía Eólica y 
clases de robótica y tecnología por conduc-
to del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Salta, que recibieron financiamiento total 
y/o parcial para su implementación efectiva 
durante 2019, contando además con asisten-
cia técnica de PNUD y la Cancillería.

tencia de la UNOPS y nueve proyectos que 
contaron con la asistencia de PNUD, desta-
cándose la “Iniciativa Spotlight para la reduc-
ción del femicidio y eliminación de la violen-
cia contra las mujeres y niñas en Argentina”.

Al mismo tiempo se continuó con las activi-
dades de seguimiento y monitoreo de más 
de cincuenta proyectos activos en materia de 
salud, fortalecimiento institucional, infraes-
tructura, ciencia y tecnología, ciberseguridad 
y créditos para el desarrollo de la producción, 
todos iniciados en años anteriores.

Financiamiento de proyectos
Se realizaron convocatorias abiertas y con-
cursables para el financiamiento de iniciati-
vas que promuevan el acceso a una educa-
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Culto

Argentina País de Convivencia, Libertad 
y Diálogo Interreligioso
Se continuó fortaleciendo el posicionamien-
to internacional de nuestro país como Estado 
comprometido con la convivencia pacífica, la 
diversidad y el diálogo interreligioso. Se par-
ticipó en diversos encuentros y foros interna-
cionales (ONU, OEA, G20 Interreligioso), y se 
alentó a las representaciones argentinas en el 
exterior a ser activas en esta temática, mante-

Asuntos ambientales
La Argentina tuvo un rol activo en los foros 
ambientales internacionales. Se participó 
de la Cumbre de Acción Climática convo-
cada por el Secretario General de la ONU, 
acompañando diversas iniciativas y dando 
a conocer los trabajos realizados en res-
puesta al cambio climático. Con Chile, se 
anunciaron los primeros Parques Naciona-
les Conjuntos (Nahuel Huapi y Lanin del 
lado argentino, y Peréz Rosales y Puyehue 
del lado chileno).
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Vinculación con múltiples 
socios 

Se continuaron las acciones de fortaleci-
miento del vínculo institucional entre el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto y 
los demás actores del Estado nacional. 

Respecto a la internacionalización de las 
Provincias y Municipios tuvo continuidad el 
Programa Cancillería Federal. Coordinán-
dose también la organización de las Elec-
ciones Nacionales en las Representaciones 
argentinas. 

Concerniente al ámbito parlamentario se 
participó en las reuniones de las delega-
ciones extranjeras, a la vez que se prestó 
colaboración técnica y de coordinación a 
los Grupos Parlamentarios de Amistad, y a 
las Comisiones de Relaciones Exteriores y 
Culto de ambas Cámaras del Congreso Na-
cional. 

Se reforzaron las acciones vinculadas con la 
sociedad civil, la promoción del deporte, y la 
internacionalización de las universidades ar-
gentinas, junto con las acciones de diploma-
cia pública destinadas a construir consensos 
respecto de nuestra política exterior. 

niendo encuentros con líderes religiosos, reali-
zando encuentros y seminarios que promuevan 
el diálogo interreligioso entre otras actividades. 

Por primera vez en la historia se acordó, a 
instancias de la Iglesia Católica, la reducción 
gradual de los aportes que esta institución 
recibe del Estado nacional (actualmente del 
orden de los $130 millones). 

Durante este año, comenzó a implementar-
se la Resolución Conjunta entre Cancillería y 
el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología que permite que los estableci-
mientos educativos de gestión privada, de 
propiedad o bajo la dirección de la Iglesia 
Católica o de entidades religiosas inscriptas 
en el Registro Nacional de Cultos, puedan 
percibir una contribución voluntaria en con-
cepto de sostenimiento del culto, a cargo de 
los padres.  

Se realizó un proceso de consultas con re-
presentantes de diferentes iglesias, confe-
siones, instituciones y expertos a los efectos 
de actualizar y presentar en el Congreso el 
proyecto de Ley de Libertad Religiosa. 

REDUCCIÓN GRADUAL 
DE LOS APORTES 
QUE LA IGLESIA CATÓLICA 
RECIBE DEL ESTADO NACIONAL
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Se intensificaron las iniciativas para alentar 
el voto de los argentinos residentes en el ex-
terior, tanto de manera presencial como en 
la modalidad del voto postal, alcanzándose 
en las últimas elecciones presidenciales una 
concurrencia cercana a los cincuenta mil 
votantes, número que triplica la participa-
ción respecto de los comicios del año 2017.

Atención al ciudadano 

La Red Consular asistió a más de 45.000 
conciudadanos en el exterior, acompañan-
do a familiares de fallecidos o accidentados 
y a víctimas de violencia de género, perso-
nas en situación de vulnerabilidad y visitan-
do institutos penitenciarios. 

Se implementó el sistema de Gestión Docu-
mental Electrónica como único medio para 
generar Apostillas y Legalizaciones de vali-
dez internacional emitidas en la Argentina. 
El proyecto incluye a los Colegios de Escri-
banos del país. Con el nuevo procedimiento, 
se apostillaron y legalizaron en Cancillería 
305.000 documentos y atendimos más de 
184.000 solicitantes. 

En el ámbito de la cooperación jurídica inter-
nacional en materia civil, penal y de restitución 
de menores, se redujo hasta 26% el tiempo de 
procesamiento y respuesta de trámites.

En materia de lucha contra el delito trans-
nacional, se suscribieron tratados con cua-

tro países y se mantienen negociaciones 
con más de 25 países.

Se impulsó la creación de Redes de Científi-
cos Argentinos en Canadá, Chile, Finlandia, 
Israel, Portugal, Reino Unido y Suecia.
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Al asumir la gestión de gobierno, el Sistema de Defensa Na-
cional presentaba limitaciones estructurales en materia pre-
supuestaria, institucional y doctrinaria. Durante décadas, el 
sector estuvo atravesado por la desinversión sistemática, la 
falta de lineamientos estratégicos modernos y la ausencia de 
un horizonte previsible para el desarrollo de la carrera militar. 
En estos cuatro años de gestión se han logrado avances sig-
nificativos, construyendo el futuro a partir de una política de 
defensa de largo plazo. 

Este proceso fue concebido a través de dos grandes líneas de 
acción. La primera de ellas está relacionada a lo simbólico, el 
Gobierno revalorizó el rol que ocupan las Fuerzas Armadas 
como institución central del Estado, lo cual estuvo acompa-
ñado de un cambio de paradigma: hubo un viraje del control 
a la conducción civil de la política de defensa. La segunda 
tiene que ver con la Reconversión del Sistema de Defensa 
Nacional. A mediados de 2018, el Gobierno dio inicio al men-
cionado proceso de reconversión, el cual tuvo como ejes cen-
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trales: la modificación del Decreto 727/06 de Reglamentación 
de la Ley de Defensa y la aprobación de la nueva Directiva de 
Política de Defensa Nacional (DPDN).

Esta última, pone de manifiesto las prioridades del Gobierno 
para las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y sienta las ba-
ses para la consolidación de un Sistema de Defensa moderno, 
flexible y profesional. Se establece que el instrumento militar, 
en tiempo de paz, tiene la misión principal de proteger la so-
beranía y la integridad territorial de nuestro país. 

Se priorizó la vigilancia de los espacios soberanos, incluyen-
do como novedad el ciberespacio. Asimismo, se hizo hinca-
pié en la necesidad de coordinar con las demás agencias del 
Estado, especialmente con la seguridad interior, mediante 
el apoyo logístico. También el apoyo a la política exterior; la 
coordinación con las agencias involucradas en la realización 
de grandes eventos, tales como el G20, los Juegos Olímpicos 
de la Juventud; y el apoyo a la comunidad frente a situacio-
nes de emergencias y catástrofes.

La DPDN inauguró este proceso hacia el futuro de las fuer-
zas armadas que deseamos. En otras palabras, se definió qué 
Fuerzas Armadas queremos y para qué las queremos. 

En este marco de la reconversión del sistema de defensa, el 
Ministerio implementó un programa plurianual de reequipa-
miento y adquisición de capacidades, que se dio mayormen-
te gracias al financiamiento externo conseguido a partir de la 
inserción inteligente al mundo.

Otro aspecto del proceso de reconversión tiene que ver con 
la política de haberes del personal militar. Se decidió avanzar 
con la jerarquización y el blanqueo del sueldo del personal de 
las Fuerzas Armadas. En materia de blanqueo, nunca hubo 
un proceso tan fuerte de recomposición salarial para los reti-
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rados como sucedió durante este período. Desde el inicio de 
la gestión se recuperaron unos tres puntos porcentuales por 
año (13% en total).

Por otro lado, la industria de la defensa desarrolló un valio-
sísimo proceso de transformación, destacándose el trabajo 
realizado en el saneamiento de sus cuentas y en la reade-
cuación de capacidades de FAdeA, Fabricaciones Militares y 
Tandanor. 

Se encaró un proceso centrado en la sustentabilidad eco-
nómica, así como en la internacionalización de la cartera de 
productos y servicios. El rendimiento de las empresas eviden-
cia una gestión eficiente que permite disponer de empresas 
competitivas y con clientes diversificados. 

En FadeA, la facturación al sector privado pasó de un 2% en 
2015 al 13% en 2018, proyectándose en un 30% para el 2019. 
Además, se reactivó la fabricación de aviones luego de 10 
años, habiéndose entregado cinco Pampa III certificados para 
la Fuerza Aérea Argentina, estando prevista la entrega del 
sexto para la última semana de diciembre.

Fabricaciones Militares, convertida en Sociedad del Estado 
mediante el Decreto 104/19, focalizó la gestión en identificar 
las reales necesidades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad 
y del sector privado, reorientando la matriz productiva y op-
timizando la capacidad existente. 

Tandanor alcanzó el equilibrio económico financiero, no de-
pendiendo más de aportes del Tesoro nacional desde julio de 
2018. Reparó un 49% más de buques con respecto a 2015, y, 
un total de 331 barcos en el período 2016-2019.
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El Gobierno nacional se propuso encarar la Reconversión del 
Sistema de Defensa Nacional sin prejuicios, bajo la convicción 
de que la Argentina cuenta con hombres y mujeres plena-
mente comprometidos con los valores de la democracia y la 
defensa de nuestra soberanía. 

Aunque el proceso ha comenzado, todavía quedan muchas 
tareas pendientes; pero se ha dado un paso importante para 
lograr unas Fuerzas Armadas modernas y profesionales, 
equipadas para afrontar los problemas del siglo XXI. 
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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Reconversión del Sistema 
de Defensa 

Se continuó el planeamiento estratégico militar con una do-
ble estructura de trabajo:

Por un lado, se interactuó con la política internacional, a través 
del eje Cancillería y relaciones internacionales de la defensa, 
lo que permitió consolidar focos de coordinación con países 
amigos, particularmente con Brasil, Chile y Estados Unidos. 

Por otro lado, las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Con-
junto, en coordinación con la Dirección Nacional de Forma-
ción y la Universidad de la Defensa, generaron objetivos y 
soluciones que se plasmaron en los siguientes documentos:  
1. Directiva Estratégica de Planeamiento Militar, la cual orien-

ta el planeamiento militar hacia objetivos posibles en el 
corto y mediano plazo.

2. Proyecto de Reglamentación de la Ley para el Personal Mi-
litar, la cual, unifica y actualiza la gestión de los recursos 
humanos disponibles. 

La relación sinérgica entre la conducción política y el ins-
trumento militar permitieron avanzar, de forma coordinada 
y gradual, hacia la mejora de la eficacia de las acciones 
militares en tiempo de paz mediante operaciones intera-
genciales. 
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Reequipamiento y Modernización de Medios 2016-2019
MODERNIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTO MILITAR
AVIONES

Incorporación de 12 Aeronaves Beechcraft T-6C TEXAN II.

Re-motorización de 2 aviones PAMPA II-40. Se entregaron luego de realizarse tareas de inspección 
de 1200 horas.

Incorporación de 6 aeronaves de entrenamiento avanzado y ataque liviano IA-63 PAMPA III. 3 en 2018 
y 3 en 2019.

Recuperación de 3 Aviones Hércules C-130. Se encuentra en finalización el cuarto avión.

Adquisición de 5 aviones Super Etendard Modernizados.

Adquisición de 8 aviones TECNAM.

Reemplazo de asientos eyectables del Sistema de Armas A4-AR.

Recuperación de las instalaciones y pistas del Aeródromo Militar Chamical, para permitir la certificación de los 
proyectos SANT clase I y II (Aviones No Tripulados).

HELICÓPTEROS

Incorporación de 4 Helicópteros Bell 412. Actualmente se encuentran todos operativos.

Modernización de 1 Helicóptero  UH-1H A HUEY II.

Traslado de 20 Helicópteros Augusta y puesta en funcionamiento de 8. 

Adquisición de 6 Helicópteros UH-3H PH3, transferidos por la Marina de Brasil por medio de FMS. 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MAR

Adquisición de 4 buques de patrullaje marítimo multipropósito (OPV), mediante acuerdo GTWOG con el gobier-
no de Francia, para complementar la capacidad de Patrullado Naval Marítimo de la Armada Argentina. Incorpo-
ración de 1 buque en diciembre 2019 con imposición del Pabellón Nacional. 

Recuperación  y mantenimiento del Rompehielos Almirante Irízar (RHAI).

Construcción de infraestructuras en Dique I y Dique II de Puerto Belgrano (en proceso).

Construcción de lanchas de instrucción LICA para cadetes de la Escuela Naval Militar (en proceso).

EQUIPAMIENTO

1 Simulador para entrenamiento IA-63 PAMPA III.

2 Sistemas Inhibidores de Drones ELI-4030.

Adquisición de Software, equipamiento e infraestructura para Ciberdefensa (Learning Machine).

Incorporación de Equipamiento Criptográfico. 
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• Tareas de apoyo a la comunidad en las pro-
vincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y 
Corrientes: campañas de sanidad, refaccio-
nes en establecimientos educativos y co-
munitarios, mantenimiento de estructuras, 
construcción de infraestructura sanitaria 
y extensión de canales de riego en apoyo 
a comunidades indígenas, coordinación y 
ejecución para casos de adversidad climá-
tica o de rescate en alta montaña. 

Se encuentran desplegados aproximada-
mente 1.000 efectivos y medios (aviones, 
drones, helicópteros, sensores de vigilan-
cia, equipos de comunicaciones, camiones, 

Adquisición de Sistema Director de Tiro Anti-Aéreo (Cañones de 35 mm).

Incorporación de Equipamiento QBNR para emergencias químicas, bacteriales, biológicas, nucleares 
y radiactivas.

Incorporación de Equipamiento y Medios para la fuerza de intervención rápida.

Incorporación de Equipamiento de Guarnición, Campaña e Infraestructura (Operativo Integración Norte).

Incorporación de Equipos de comunicación e informática y modernización del equipamiento de Sanidad 
de las Unidades del Ejército.

1 Simulador para entrenamiento SEM.

VEHÍCULOS

39 Camiones Volcadores y Cisternas para la atención de Emergencias. 

22 Camiones OSHKOSH de 5 toneladas, y 5 Acoplados para 5 toneladas de carga.

RADARES

Incorporación de 2 Radares RP3DLA e infraestructura.

Modernización de 2 Radares TPS-43.

Incorporación de 1 Radar Terrestre de Mediano Alcance.

Fabricación de 3 Radares de Mediano Alcance. 

Incorporación de 19 Radares Terrestres de Corto Alcance. 

Fuente: elaboración propia Ministerio de Defensa. Año 2019.

Plan Integración Norte
El Operativo Integración Norte, direccionado 
a incrementar la seguridad estratégica en la 
frontera norte del Territorio Nacional, respon-
de a los lineamientos emanados de la DPDN. 
Tiene como objetivo prioritario fortalecer la 
presencia del Estado nacional en las zonas de 
fronteras, a través de: 
• Adiestramiento operacional y disuasión 

por presencia de Unidades del Ejército Ar-
gentino desplegadas en las provincias de 
Formosa, Salta y Jujuy.

• Apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad, 
a través de los medios y capacitación especí-
fica que disponen los efectivos de las FFAA. 
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ambulancias, puestos sanitarios y equipos 
de potabilización de agua), que actúan de 
manera conjunta y coordinada con la Gen-
darmería Nacional, autoridades provinciales 
y municipales.

Ciberdefensa
Se avanzó en cuatro ejes principales: crea-
ción del Centro Nacional de Ciberdefensa; 
protección del ciberespacio como espacio 
soberano; reingeniería de las redes de las 
Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjun-
to y del Ministerio de Defensa y convergen-
cia de las capacidades de las FFAA.

Se realizó la puesta en operación del núcleo 
iSOC & CSIRT interconectado con el Coman-
do Conjunto de Ciberdefensa, las Fuerzas 
Armadas y el Estado Mayor Conjunto.

Se puso en marcha la plataforma de inter-
cambio de información de ciberataques y 
amenazas MISP (Malware Information Sha-
ring Platform) y se desarrollaron acciones de 
carácter bilateral con Estados Unidos, Chile, 
Brasil y Colombia. En el plano multilateral, se 
participó activamente en el Foro Iberoame-
ricano de Ciberdefensa y en la Junta Intera-
mericana de Defensa. 
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Fábrica Argentina de Aviones 
“Brig. San Martín” (FAdeA)
FAdeA cumplió con los objetivos propues-
tos, incrementó su cartera de negocios (con 
clientes dentro y fuera del Estado Argentino) 
e incorporó nuevas capacidades. Además, se 
invirtieron más de $18.500.000 en infraes-
tructura para el acondicionamiento y mejo-
ramiento de instalaciones, con el objetivo de 
incrementar la eficiencia productiva.

A través de la Resolución 1380/19, se aprobó 
la Política de Ciberdefensa y la creación del 
Comité Consultivo de Ciberdefensa. 

Gestión de empresas públicas 
vinculadas a la Defensa

Se continuó con el proceso de fortalecimien-
to de las capacidades de las empresas. Se lle-
varon adelante medidas para lograr mayores 
niveles de sustentabilidad económica, diver-
sificar la producción y alcanzar nuevos mer-
cados nacionales e internacionales.

FADEA INCREMENTÓ 
SU CARTERA DE NEGOCIOS 
E INCORPORÓ NUEVAS 
CAPACIDADES
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PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE FADEA DURANTE 2019

Fabricación y entrega de 3 Aeronaves Pampa III a la Fuerza Aérea Argentina.

Modernización del C-130 Hércules a Fuerza Aérea Argentina (TC-66), entregado en el mes de noviembre. 

Vuelta al servicio y modernización de 8 helicópteros AB-206 B1 para el Ejército Argentino 
y Ministerio de Seguridad.

Fabricación de Aeroestructuras para el avión KC390 de EMBRAER. Se entregó la primera aeronave 
a la Fuerza Aérea de Brasil. FAdeA entregó los conjuntos para las primeras 6 aeronaves y se encuentra procesan-
do los conjuntos hasta la aeronave 9.

Alianza estratégica con ETIHAD AIRWAY ENGINEERING LLC para el mantenimiento de Aviones Comerciales. 
Se intervinieron 12 aeronaves (reemplazo de asientos, tren de aterrizaje, inspecciones de 12M, 24M y 36M. 

Ensamble de Aerogeneradores para NORDEX WINDPOWER S.A. 

Revisión Crítica de Diseño (CDR) ELTA SYSTEMS LTD (Israel). Modificación de Aeronave Fokker-50 de la Marina 
de Guerra del Perú y fabricación de las primeras piezas.

Mantenimiento de MRO COMERCIAL (FLY BONDI, NORWEGIAN, JET SMART, LUFTHANSA TECHNICK): 
ruedas principales, ruedas de nariz, tubos de oxígeno y baterías.

Reparación y calibración de equipos especiales y bancos de prueba aplicables al mantenimiento de aeronaves 
A-29B Super Tucano de la Fuerza Aérea de Ecuatoriana.

Balizamiento de pistas de aterrizajes de Aeroclubes – ANAC: balizamientos para Coronel Moldes (Provincia 
de Córdoba) y General Villegas (Provincia de Buenos Aires) y 2 aeródromos más en proceso.

Fuente: elaboración propia Ministerio de Defensa. Año 2019.

La empresa obtuvo importantes certificacio-
nes ampliando su cartera de servicios, tales 
como el reconocimiento como organización 
de mantenimiento extranjero por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de Chile y como 
organización de mantenimiento para la De-
fensa, otorgado por la  Dirección General de 
Aeronavegabilidad Militar Conjunta.

TANDANOR 
La empresa se focalizó en la reparación de 
buques privados de bandera extranjera y na-
cional, Buques de la Armada Argentina y de 

la Prefectura Naval Argentina. Se repararon 
en total 85 buques durante 2019.

Finalizó la transformación del petrolero Es-
trella del Plata en el “Arenero Santiago S.”, la 
modernización y reparación del Guardacos-
tas de la PNA AZOPARDO, y el alistamiento 
del Rompehielos Almirante IRIZAR para su 
próxima Campaña Antártica.

Se certificó la Norma ISO 9001-2015 en todos 
los procesos operativos y administrativos del 
Astillero.
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Mejora en los Servicios  
de la Defensa

Servicio Meteorológico Nacional
El SMN ha trabajado fundamentalmente en 
tres ejes estratégicos: mejora del monitoreo, 
de la calidad de los pronósticos y de la comu-
nicación con la sociedad. 

Se realizó un intenso trabajo de explota-
ción de información proveniente del satélite 
GOES-16, de la red de radares del sistema na-
cional de radares meteorológicos (SINARA-
ME) y del sistema LIDAR. 

Se publicaron en el sitio web mapas con in-
formación actualizada en rangos de 10 a 15 
minutos y se fortelació la emisión de avisos 

Se realizaron considerables inversiones en 
bienes de uso, que, además de ser equipos 
modernos que mejoran la operatividad del 
trabajo, ofrecen parámetros de seguridad in-
dustrial muy superiores a los existentes.

Fabricaciones Militares S.E. 
Por medio del Decreto 104/2019, se dispuso 
la transformación de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares en Sociedad del Es-
tado. 

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE FABRICACIONES MILITARES S.E. 

Unidad Seguridad y Defensa

Se homologaron 5 nuevos modelos de chalecos antibalas (multiamenaza RB2 2.3 masculino, 
multiamenaza RB2 2.3 femenino, balístico RB2 2.5, multiamenaza RB3 3.1 y multiamenaza RB3 3.2), 
ampliando la cartera de productos disponibles.

Se duplicó la capacidad instalada de producción en municiones calibre 9 mm. y 7.62.

Se incrementó en un 140% el volumen de ventas de la línea de munición calibre .22 en relación a 2018.

Unidad de Negocios de Transporte y Metalmecánica

Se continuó con los servicios vagones, mejorando la calidad del trabajo, optimizando procesos 
e impulsando nuevos negocios comerciales, lo que provocó un incremento del volumen de estos servicios en un 
393% en relación con el mismo período del 2018.

Unidad de Negocio de Minería y de Químicos

Se continuó con el nivel productivo y de venta habitual, manteniendo y fidelizando los clientes.

Fuente: elaboración propia Ministerio de Defensa. Año 2019.

SE DISPUSO LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES EN 
SOCIEDAD DEL ESTADO
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a corto plazo, incluyendo las áreas de cober-
tura de los radares de Mar del Plata, Ezeiza, 
Pergamino, Paraná y Anguil. 

Se amplió el plazo de pronóstico a siete días 
de extensión y el detalle horario para los pri-
meros dos días, se incorporó la probabilidad 
cuantitativa de ocurrencia de lluvias para 
cuatro diferentes umbrales y se implementó  
operativamente la plataforma Pi-Met gene-
rando productos orientados a usuarios espe-
cíficos tales como: la aviación, el sector agro-
pecuario, la gestión de riesgo (SINAGIR) y la 
navegación marítima. 

Instituto Geográfico Nacional
Se desarrolló un nuevo visualizador de mapas 
en la página de IDERA (Infraestructura de Da-
tos Espaciales de la República Argentina), que 
mejora la calidad de la información geoespacial 
publicada, se instalaron cuatro nuevas estacio-
nes GNSS (Sistema global de navegación por 
satélite) permanentes sobre el territorio nacio-
nal y se implementó un nuevo clúster de proce-
samiento GNSS. 

Servicio de Hidrografía Naval
Se realizó la confección, actualización y man-
tenimiento de más de 280 cartas náuticas 
papel y 79 cartas de navegación electrónicas 
(ENC) de los litorales marítimo y fluvial y de 
la Antártida Argentina. Además, se desarrolló 
la Primera Edición de las Cartas Climáticas de 
la NAVAREA VI, Atlas de Nubes y Atlas de 
Estado del Mar. 
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de atención sanitaria al personal militar y 
a sus dependientes), Guatemala (Acuer-
do Complementario de Cooperación) e In-
dia (Memorándum de entendimiento sobre 
Cooperación en Materia de Defensa).

Se mantuvieron encuentros bilaterales con Chi-
le (Comité Permanente de Seguridad), China 
(Comisión Mixta de Defensa), Estados Unidos 
(Grupo de Trabajo Bilateral), España (Comisión 
Mixta de Defensa), Francia (Diálogo Estraté-
gico de Defensa), Perú (Comité Permanente 
de Coordinación sobre Temas de Seguridad y 
Defensa entre Argentina y Perú) y Reino Unido 
(Diálogo Estratégico de Defensa).

El Ministerio estuvo presente en la VIII Con-
ferencia de Seguridad Internacional de 
Moscú (Rusia) y se recibió al Ministro de 
Defensa de la República Popular China.

Dentro de la Iniciativa de Seguridad contra 
la Proliferación (PSI) se llevó a cabo la pre-
paración, organización y coordinación del 
Ejercicio de Gabinete Multilateral de Con-
traproliferación PSI 2019 en el Ministerio de 
Defensa, en cumplimiento con los compro-
misos internacionales asumidos por nues-
tro país desde el año 2005 respecto de la 
Declaración de Principios de Interceptación 
destinados a la Interdicción de las transfe-
rencias ilícitas de armas de destrucción ma-
siva (ADM), sus sistemas vectores y mate-
riales relacionados. Su propósito fue el de 
ampliar las bases de diálogo y cooperación 
en materia de lucha contra la proliferación 

El Capitán de Navío Mg. Ariel Hernán Troisi, jefe 
del Departamento Oceanografía del Servicio 
de Hidrografía Naval (SHN), fue elegido para 
ocupar la Presidencia de la Comisión Oceano-
gráfica Intergubernamental de la UNESCO.

CITEDEF 
La actividad de CITEDEF tuvo un importan-
te reconocimiento internacional, uno de sus 
investigadores  integró el Observatorio Ar-
gentino Alemán de Geodesia (AGGO).

Además, el organismo participó en la verifi-
cación del funcionamiento de los sensores 
en el marco de la prueba piloto junto con 
la Universidad de Cambridge (Inglaterra) y 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de sensores para monitoreo de ca-
lidad del aire. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Cooperación internacional

Se firmaron acuerdos de cooperación militar 
con Canadá (Memorándum de entendimien-
to relativo al Programa de Capacitación y 
Cooperación Militar), China (Protocolo por 
Segunda Donación), Corea (Memorándum 
de entendimiento en Cooperación Logísti-
ca e Industria de Defensa), Estados Unidos 
(Convenio para la prestación de servicios 
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de campaña con medios navales propios, 
evitando de este modo la contratación de 
medios aéreos y navales privados para la 
realización del reabastecimiento de las 
Bases Antárticas. 

• Inicio de la campaña a plazo, lo que per-
mite ejecutar las operaciones con un ma-
yor grado de seguridad  al navegar en 
aguas con presencia de hielo.

• Creación del Comando Conjunto Antár-
tico y constitución con carácter perma-
nente (Decreto 368/2018), con la res-
ponsabilidad de la planificación, gestión 
y ejecución del sostén logístico para el 
mantenimiento y funcionamiento de ba-
ses y refugios así como para la ejecución 
de las operaciones terrestres, navales y 
aéreas en la Antártida.

• Mejoras en procedimientos de contrata-
ción, adquisición de medios y mejoras en la 
logística y en el equipamiento para optimi-
zar la carga y descarga desde los medios 
navales hacia las Bases Antárticas. 

• Modernización de las usinas de energía 
eléctrica en las Bases Marambio, Belgra-
no, Esperanza y Orcadas mediante la ad-
quisición de generadores de última ge-
neración, lo que permitió una reducción 

de armas de destrucción masiva entre Ar-
gentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, 
Panamá, Paraguay y Brasil.

Presencia argentina  
en los procesos  
de consolidación de la Paz

Argentina participa en cuatro Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz en el marco de 
la ONU, a través de observadores militares 
y contingentes de tropas, con un total de 
277 efectivos desplegados: Medio Oriente 
(UNTSO), Sahara Occidental (MINURSO), 
Chipre (UNFICYP), República Centroafrica-
na (MINUSCA).

Se dio por finalizada la participación que 
Argentina mantenía desde 2017 en la Misión 
de Verificación de Naciones Unidas en Co-
lombia (UNVMC), con el repliegue del últi-
mo contingente de Observadores Militares 
en julio de 2019.

Campaña Antártica de Verano
Durante la gestión, se optimizó el gasto y se 
introdujeron mejoras de gran relevancia en 
la realización de las Campañas Antárticas 
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, siendo 
los principales hitos: 
• Finalización del alistamiento y puesta 

a punto del ARA ROMPEHIELOS ALMI-
RANTE IRIZAR (RHAI), lo que permitió 
retomar luego de diez años el formato 

CULMINÓ LA CAMPAÑA 
ANTÁRTICA DE VERANO 
2018/2019, CON EL RELEVO 
DE LA DOTACIÓN DE LA BASE 
MARAMBIO, TRAS 178 DÍAS 
DE OPERACIONES
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Fragata Libertad
El 17 de agosto  la Fragata Libertad zarpó 
del Puerto de Buenos Aires con el fin de 
realizar el 48 avo Viaje de Instrucción de 
Guardiamarinas de la Armada Argentina. El 
buque recorrerá 17.000 millas náuticas, con 
una duración total del viaje de 161 días. El 
recorrido incluye puertos de Sudamérica 
(Brasil, Uruguay), Caribe (Barbados), Nor-
teamérica (Estados Unidos de América) y 
Europa (España, Portugal, Francia, Bélgica, 
Inglaterra, Irlanda). 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Contribución a la reducción  
del impacto de las catástrofes

Apoyo a la Comunidad
Campaña sanitaria fluvial 2019
Durante el 2019 se llevaron adelante dos 
Campañas Fluviales con el propósito de 
brindar asistencia médica y social a los po-
bladores de las ciudades ribereñas del litoral 
argentino. Se trata de un trabajo articulado 
y conjunto entre los Ministerios de Defen-
sa, Desarrollo Social y Salud, Justicia y De-
rechos Humanos, Producción y Trabajo, del 
Interior y Jefatura de Gabinete, además de 
organismos provinciales y municipales.

considerable en el consumo de combus-
tible (GOA) y en el mapa de contamina-
ción de gases emanados. 

El 25 de abril de 2019 culminó la Campaña 
Antártica de Verano 2018/2019, iniciada el 31 
de octubre de 2018 con el relevo de la dota-
ción de la Base Marambio, tras una duración 
de 178 días de operaciones. Tuvo por objetivo 
el reaprovisionamiento y cambio de dotacio-
nes en las seis bases permanentes y en tres 
de las siete bases transitorias argentinas en 
ese continente. El personal que participó de 
la Campaña fue de 978 efectivos.

Para el cumplimiento de la misión se utiliza-
ron los siguientes medios: 
• Bajo Control Operacional del COCOAN-

TAR: Rompehielos A.R.A. “ALMIRAN-
TE IRIZAR” (RHAI), Aviso ARA “BAHÍA 
AGRADABLE” (AVBA).

• Bajo Control Operacional del área Naval 
Austral: Aviso ARA “ISLAS MALVINAS” 
(AVIM) compartiendo la CAV con la Pa-
trulla Antártica Naval Combinada con la 
Armada de Chile; aviones C-130 “Hércu-
les”, DHC-6 “Twin Otter” y 2 helicópteros 
Bell 412 y 2 SEA KING embarcados en 
(RHAI), además de lanchas de desembar-
co (EDPV) y botes neumáticos.

Después de 10 años, se logró el comien-
zo de la Campaña Antártica de Verano en 
el mes de noviembre, iniciando el día 14 la 
CAV 2019/2020.  
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Fuente: Ministerio de Defensa. 

ARGENTINA
Buenos Aires - Mar del Plata

URUGUAY
Montevideo

BRASIL
Recife - Rìo de Janeiro - Salvador de Bahia

IRLANDA
Dublin

ESPAÑA
Santa Cruz de Tenerife
 - Cádiz

PORTUGAL
Lisboa

BARBADOS
Bridgetown

BÉLGICA
Amberes

FRANCIA
Brest

ESTADOS UNIDOS
Boston - Miami

INGLATERRA
Londres

ITINERARIO DEL VIAJE DE INSTRUCCION DE LA FRAGATA LIBERTAD 2019

Fuente: elaboración propia Ministerio de Defensa. Año 2019.
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Oratorio, Yavi, Barrios, Iturbe, Coranzuli, La 
Quiaca, Tilcara, Abra Pampa, Mina Aguilar y 
Santa Catalina.

Para el desarrollo de esta Campaña fueron 
afectados más de 100 profesionales entre 
personal del Ministerio de Salud de Jujuy, 
odontólogos itinerantes (incluidos tres ro-
tantes de odontología de la Universidad 
Nacional de Tucumán), agentes sanitarios, 
veterinarios, enfermeros, médicos, logis-
tas, funcionarios del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación, Ministerio 
de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, Ejército Argentino, Ar-
mada Argentina y Fuerza Aérea Argentina.
Se efectuaron más de 7.200 atenciones. 

También acompañó la campaña un equipo 
del Programa el Estado en tu Barrio con per-
sonal del RENAPER y Anses.

Ayuda Humanitaria
Se brindó ayuda humanitaria en todo el país. 
Entre las actividades realizadas se incluyeron:
• Evacuación de personas, racionamiento a 

evacuados y personal en servicio, y apoyo 
en materia de comunicaciones, limpieza y 
remoción de escombros durante las inun-
daciones en las provincias de Chaco, Santa 
Fe, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Salta.

• Búsqueda, rescate y/o evacuación aérea en 
las provincias de Neuquén, Santa Cruz, San 
Luis, San Juan y Tierra del Fuego.

• Apoyo en la limpieza y remoción de escom-
bros en vías de comunicación, y/o evacua-

Se desarrollaron tareas de acción social tales 
como la entrega de medicamentos y de ante-
ojos recetados, asistencias médicas, talleres 
de educación sexual, gestión de trámites ante 
la Anses y RENAPER, entre otras actividades 
de asistencia social.

La 1° Campaña Fluvial Sanitaria fue desplega-
da desde el 6 de mayo al 13 de junio entre los 
siguientes puertos de la provincia de Chaco: 
Isla Soto, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito, Puer-
to Bermejo y Puerto Las Palmas. El itinerario 
también incluyó las localidades correntinas de 
Puerto Ita-Ibaté, Puerto Lavalle y Punta Taita-
lo. En total se hicieron 13.521 prestaciones.

La 2° Campaña Fluvial fue desplegada des-
de el 14 de septiembre al 17 de octubre en-
tre los puertos de las siguientes provincias: 
Corrientes (Punta Taitalo, Ita-Ibaté, Empe-
drado, Bella Vista y Lavalle),  Entre Ríos 
(La Paz, Hernandarias y Diamante), Santa 
Fe (San Lorenzo y Villa Constitución), Bue-
nos Aires (San Pedro). En total se hicieron 
26.077 prestaciones.

Campaña de apoyo a la comunidad 
en la Provincia de Jujuy 2019
Esta campaña se llevó a cabo entre el 27 de 
julio y el 8 de agosto, desplegando perso-
nal militar de las tres Fuerzas Armadas con-
juntamente con personal de la provincia de 
Jujuy y un camión odontológico facilitado 
por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
para brindar atención odontológica gratui-
ta en las siguientes localidades: Casabindo, 
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ingenieros y escaladores en el despeje de 
la RN40 (Neuquén), apoyo en peregrina-
ción (Salta).

Asistencia Humanitaria
Se desplegó un equipo de brigadistas mili-
tares argentinos especializados en la lucha 
contra el fuego para sumarse al operativo de 
asistencia humanitaria desplegado para com-
batir los incendios en la Chiquitanía Boliviana. 

El grupo estuvo conformado por 100 milita-
res brigadistas y 100 efectivos de apoyo que, 
con vehículos y materiales provistos por el 
Gobierno argentino, trabajó en el “Operativo 
Contra Fuego”. Hicieron base en la región bo-

ción de personas como consecuencia de 
tormentas severas en las provincias de Bue-
nos Aires, La Pampa, Corrientes y Santa Fe.

• Reparto de víveres, alojamiento y/o traslado 
de personal ante nevadas en las provincias 
de Río Negro y Neuquén.

• Apoyo con medios aéreos al Plan Nacional 
de Manejo del Fuego para las provincias de 
La Pampa, Mendoza, Catamarca y Salta.

• Apoyo en el abastecimiento de raciones a 
brigadistas por incendios forestales en la 
provincia de Chubut.

• Otros apoyos: abastecimiento de agua po-
table (Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santa 
Cruz), campaña alimentaria (Chaco), repa-
ración de edificaciones (Jujuy), trabajo de 
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Se adhirió al uso del Diligenciamiento Elec-
trónico de Oficios con Organismos Externos 
al Poder Judicial (DEOX), para el diligencia-
miento de respuestas y peticiones electróni-
cas del Poder Judicial de la Nación. 

Se elaboró el Manual de Derechos Humanos 
destinado a la capacitación de los integran-
tes de las Fuerzas Armadas que contiene 
una actualización en Derecho Internacional 
Humanitario.

Política de Género

Fue inaugurada la Oficina de Género del Es-
tado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das. Actualmente en las Fuerzas Armadas 
funcionan 22 oficinas de género y 11 equipos 
de violencia intrafamiliar.

Se implementó el Plan Nacional de Acción 
para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia Contra las Mujeres, se investi-
garon denuncias, se realizó el monitoreo de la 
integración numérica de mujeres en las Fuer-
zas Armadas y se fortalecieron los puntos fo-
cales de género en los contingentes desple-
gados en misiones de paz. 

Se coordinó el curso “Programa Nacional 
De Formación De Formadores/as contra 
toda forma de discriminación” del INADI 
para Equipos y Oficinas de las Fuerzas Ar-
madas.

liviana de Santa Cruz de la Sierra, desde don-
de operaron en el combate contra el fuego en 
la localidad de Concepción.

La unidad tuvo capacidad para operar en 
forma autosuficiente durante 40 días, ya que 
estuvo integrada por equipos de ingenieros 
militares de alto rendimiento.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Derechos Humanos

Se continuó con la implementación del Plan 
Nacional de Derechos Humanos 2017-2019 
(Decreto 1024/2017); Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos; Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, Asistencia y  Erra-
dicación de la Violencia contra las mujeres y 
Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 
(2017-2019).

Se relanzó el sitio web Archi-
vos Abiertos, así como la im-
plementación de estrategias 
de comunicación y difusión 
del portal y de la información 
que se ofrece a fin de promo-
ver la consulta y reutilización de la informa-
ción disponible en el Sistema de Archivos de 
la Defensa. 
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agentes de las Fuerzas Armadas en temas de 
abuso y explotación sexual en operaciones de 
paz. 

Además, se capacitó a 200 agentes con el rol 
de Oficial Nacional de Investigación (NIO - Na-
tional Investigation Officers).

Bienestar y desarrollo 
del Personal de la Defensa

Instituto de Obra Social de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad (IOSFA)
Se concretó la unificación de las funciones, ac-
tividades y servicios de las obras sociales de las 
Fuerzas Armadas (IOSE, DIBA y DIBPFA)  lo-
grando una mejora en los servicios de cobertu-
ra médico asistencial y sociales para operar con 
criterios de organización y eficiencia conjunta.

Se Integraron 24 delegaciones provinciales, 
con inducción y capacitación de los recursos 
humanos en atención al afiliado y manejo de 
nuevos sistemas. 

Se implementaron nuevas tecnologías para la 
atención remota de los afiliados, la administra-
ción de recursos humanos, entre otros siste-
mas,  y se estableció un nuevo régimen de afi-
liación, definición, desarrollo e implementación 
del sistema SUA, que incluye la administración 
de afiliaciones, recaudación, acreditación, con-
solidación y cobranzas.

En total 7.619 agentes de las distintas Fuerzas 
Armadas fueron capacitados en materia de gé-
nero. 

Derecho Internacional 
Humanitario

Se desarrolaron en la UNDEF tres diplomatu-
ras: la Diplomatura Universitaria de Extensión 
en Asistencia Humanitaria en Emergencias; 
la Diplomatura Universitaria de Extensión en 
Asistencia Humanitaria en Zonas de Conflictos 
Armados y Misiones de Paz; y la Diplomatura 
de Extensión en Asistencia Humanitaria en si-
tuación de refugio y desplazamiento forzado 
de población. 

Todas fueron dirigidas a miembros de organis-
mos gubernamentales, instituciones académi-
cas, organismos internacionales, miembros de 
las Fuerzas Armadas y el sector privado; asis-
tieron 100 cursantes.

También se elaboró el Programa del posgra-
do Especialización en Liderazgo en Asistencia 
Humanitaria y se actualizó la formación de 250 

7.619 AGENTES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
FUERON CAPACITADOS 
EN MATERIA DE GÉNERO 



MINISTERIO DE DEFENSA

Memoria detallada del estado de la Nación

180

Trámites a Distancia (TAD), garantizando así la 
accesibilidad para los beneficiarios.

Acciones de acompañamiento y apoyo 
a familiares de tripulantes del submarino ara 
“San Juan”
Se continuó con el acompañamiento y apoyo 
a los familiares de los tripulantes del Subma-
rino ARA “San Juan” en diversos ámbitos. Se 
brindó apoyo en materia de vivienda y ayuda 
económica para gastos de alquiler y, a través 
del Instituto de Ayuda Financiera, se facilitó 
la asistencia a los familiares para la obtención 
de créditos hipotecarios y personales, entre 
otras acciones. 

IAF
Se lanzó en septiembre de 2019 la Nueva Lí-
nea de Préstamos Personales (NPP) con el fin 
de facilitar el acceso del personal militar a la 
asistencia financiera. Al mes de octubre, se 
brindaron 1.300 créditos NPP, que se suma-
ron a los 50.200 otorgados desde 2016 por 
un monto de $6.600 millones. 

Se liquidaron juicios previsionales a un total 
de 11.317 beneficiarios por $2.720 millones. 
Estas cifras se suman a las registradas en los 
tres años anteriores, en los que se liquidaron 
juicios a un total de 21.200 beneficiarios por 
$3.900 millones. 

Se firmaron nuevos convenios con el Círculo 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea y con la 
empresa Cacciola para que los beneficiarios 
puedan adquirir pasajes y alojamiento a pre-

VETERANOS
Se inauguró la Oficina de Coordinación de 
Veteranos de Guerra de Malvinas, con el fin 
de optimizar los servicios brindados a los 
veteranos de manera unificada e integral al 
máximo nivel institucional.

La Oficina de Coordinación administrará la 
base de datos de los veteranos de guerra 
brindando asesoramiento y atención presen-
cial, virtual y telefónica a los veteranos y a sus 
familiares.

También es la encargada de otorgar el certi-
ficado único de veterano de guerra, y de arti-
cular con el PAMI el Programa de Atención de 
Veteranos de Guerra y supervisar su funciona-
miento.

Se unificarán las juntas médicas psíquicas y 
físicas de las Fuerzas Armadas bajo una úni-
ca junta que dependerá del Estado Mayor 
Conjunto, con lo cual se seguirá agilizando el 
proceso de los certificados relacionados con 
el anexo 40 de la Ley 24.310 para que sus be-
neficios lleguen a quienes lo necesitan.

Por Resolución 1440/19 se aprobó el Certifica-
do Único de Veteranos de Guerra de Malvinas, 
el cual se tramita a través de la Plataforma de 

SE INAUGURÓ LA OFICINA DE 
COORDINACIÓN DE VETERANOS 
DE GUERRA DE MALVINAS
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nistración Pública Nacional con el mejor ni-
vel de cumplimiento de la Ley de Acceso a 
la Información Pública.

Se desarrolló el Portal de 
Datos Abiertos, que cuenta 
con información de la juris-
dicción en formato abierto y 
reutilizable. 

Se realizaron dos ediciones del Curso “Éti-
ca, Transparencia e Integridad en el Esta-
do: perspectivas y herramientas de lucha 
contra la corrupción” orientado al sector 
defensa, junto con el INAP y la Oficina An-
ticorrupción. 

cios promocionales en distintos destinos tu-
rísticos del país. 

En el mismo sentido, se logró un acuerdo con 
la Asociación Argentina de Empresarios del 
Trasporte Automotor (AAETA) para otorgar 
descuentos en pasajes de micros de media y 
larga distancia. 

Formación
Se trabajó en un programa de internacio-
nalización de la formación civil y militar en 
materia de Defensa, a partir del cual se llevó 
a cabo una oferta académica de capacita-
ción con la participación de docentes ex-
tranjeros.

Se coordinó el proceso de discusión de re-
forma del estatuto de la Universidad de la 
Defensa Nacional y se trabajó en la mejora 
educativa en los institutos de formación, ca-
pacitacion y perfeccionamiento de oficiales 
y en los liceos militares e Instituto Social Mi-
litar Dámaso Centeno.

Se gestionó la validación oficial y nacional 
de títulos de los Liceos Navales ante la Di-
rección Nacional de Validez de Títulos y Es-
tudios del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Transparencia e integridad
En la Jornada “Derecho a Saber 2019”, el 
Ministerio recibió por parte de la Agencia 
de Acceso a la Información Pública un reco-
nocimiento como el organismo de la Admi-
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Durante 2019, el Ministerio de Hacienda continuó el avance ha-
cia un resultado fiscal primario equilibrado del Sector Público 
Nacional, al mismo tiempo que se redujo la carga tributaria, 
aumentaron las transferencias automáticas a las provincias y 
se avanzó con los acuerdos del Consenso Fiscal. A octubre, 
la Argentina registró superávits acumulados en el frente fis-
cal y externo por $31.419 millones (resultado primario) y USD 
10.010 millones (balanza comercial), respectivamente, lo cual 
acerca al país a recuperar una configuración macroeconómi-
ca basada en superávits gemelos. 

Junto a estos desarrollos se encuentra la corrección del tipo 
de cambio real multilateral, lo que posiciona mejor al país 
para alcanzar un crecimiento económico sostenido basado 
en el crecimiento de sus exportaciones. 

Se avanzó en ejes fundamentales para potenciar el desarrollo a 
partir de la inversión. Entre ellos se destaca la aprobación de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), la promo-

MINISTERIO DE

HACIENDA
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ción del crédito, diversas acciones para fomentar el desarrollo 
y el crecimiento del mercado de capitales, y la modificación 
de la norma de inversiones de las compañías aseguradoras 
para facilitar que el ahorro se canalice a la inversión produc-
tiva. 

Por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) 
continuó colaborando en el combate al narcotráfico y la me-
jora de la seguridad. 

En cuanto al fortalecimiento institucional, se destaca que la 
Secretaría de Finanzas comenzó a publicar en su página web 
las estadísticas mensuales sobre evolución, composición y 
factores de variación de la deuda de la Administración Cen-
tral y promovió el cumplimiento tributario, aduanero y de la 
seguridad social con diversas medidas. Además, se fortale-
cieron diversos aspectos del Sistema de Administración Fi-
nanciera y Control del Sector Público Nacional y del proceso 
presupuestario.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos concluyó con el 
trabajo de campo del Censo Nacional Agropecuario 2018, se 
publicaron resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de 
los Hogares y de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
2018 y se completó la segunda prueba piloto del Censo Na-
cional de Población, Hogares y Viviendas 2020, entre otras 
actividades. Además se remitió al Congreso Nacional un pro-
yecto de ley de estadística que procura jerarquizar al INDEC, 
dotarlo de independencia y garantizar la calidad de las esta-
dísticas públicas.

En lo que respecta a la modernización del Estado, entre di-
versos avances, se destaca que la Secretaría de Hacienda re-
configuró la página web, donde publica información fiscal y 
económica. Además, la AFIP llevó a cabo diversos proyectos 
que permitieron a los ciudadanos realizar vía web el 63% de 
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los trámites correspondientes a solicitud de clave fiscal, alta 
de CUIT y multinota digital. En este sentido, la Comisión Na-
cional de Valores lanzó una nueva Autopista de Información 
Financiera. 

En lo que hace a la inserción internacional, la AFIP, la UIF, el 
INDEC y la CNV tuvieron avances en sus áreas de incumben-
cia, los cuales se describirán a lo largo del capítulo. Además, 
se destaca que se completó la ejecución de los 120 compro-
misos del Plan de Acción Argentina & OCDE (2ª etapa 2018-
2019).
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Convergencia al equilibrio fiscal primario

Desde el Ministerio de Hacienda se continuó avanzando en la 
corrección del déficit fiscal primario. La convergencia al equi-
librio fiscal se logró con reducción de la carga tributaria, ma-
yores transferencias automáticas a provincias y la reducción 
del gasto. Esto se traduce en una reducción de las necesida-
des de financiamiento y, por lo tanto, en una economía más 
previsible y sana.

La presión tributaria nacional fue 2,7 p.p. del PBI, menor a la 
de 2015. La participación de las transferencias automáticas a 
las provincias sobre impuestos nacionales pasó de 40,5% en 
2015 a 49,5% en 2019, y el gasto primario tuvo una reducción 
de 5,5 p.p. del PBI desde 2015.

Fuente: Elaboración propia Ministerio de Hacienda. 
*parcial.
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de caja jurisdiccionales mensuales que per-
miten el monitoreo de las metas fiscales base 
caja. Para ello, cuenta con aplicativos de in-
formación que sirven de apoyo para la toma 
de decisiones en la programación financiera y 
administración de la liquidez del Tesoro.

Consenso Fiscal y relaciones fiscales 
federales
Se dio continuidad a la plena aplicación de 
los compromisos asumidos por el Estado na-
cional en el Consenso Fiscal, ratificado por 21 
provincias y la CABA (San Luis no lo suscribió 
y La Pampa no lo ratificó). El Consenso Fiscal 
fue ratificado por Ley 27.429/17 y comple-
mentado por el Consenso Fiscal 2018 (a su 
vez ratificado por Ley 27.469/18).

La implementación de los acuerdos alcanza-
dos en los diversos convenios suscriptos con 
las provincias y la CABA permitieron la con-
solidación del superávit primario consolidado 
alcanzado en 2018 del 0,4% del PIB, proyec-
tándose para el presente año un resultado pri-
mario superavitario del 0,2% del PIB. En virtud 
de estos convenios se incrementaron los re-
cursos a las provincias, en particular los tribu-
tarios de origen nacional, se fijaron límites al 
incremento del gasto y del empleo público, se 
redujeron y redefinieron alícuotas impositivas 
de los tributos provinciales y se resolvieron re-
clamos administrativos y judiciales.

La Tesorería General de la Nación desarrolló 
herramientas como la asignación de techos 
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los mismos bonos a fin de cancelar deuda 
con CAMMESA de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 10 del Decreto PEN 1053/18. Para 
su implementación, entre 2018 y en 2019 se 
suscribieron convenios con las provincias de 
Catamarca, Chaco, Corrientes, Chubut, Entre 
Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones (en 
proceso), Neuquén, Río Negro, Salta, Santa 
Cruz y Tucumán. 

Se implementaron las solicitudes de asis-
tencia financiera presentadas por las pro-
vincias a través del mecanismo de antici-
pos financieros de recursos coparticipables 
previsto en el artículo 124 de la Ley 11.672 
Permanente de Presupuesto, realizando las 
evaluaciones de pertinencia, capacidad de 
reembolso y cronograma de devolución y 
elaborando los proyectos de norma para la 
efectiva instrumentación para su otorga-
miento. Durante 2019, fueron beneficiarias de 
asistencias financieras de carácter mensual 
las provincias de Chaco, Chubut, Entre Ríos, 
Jujuy, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se procedió a la autorización, previo análisis 
técnico y legal, de las operaciones de endeu-
damiento de la Administración Pública No 
Financiera presentadas por gobiernos pro-
vinciales y municipales, en cumplimiento del 
procedimiento establecido en el marco del Ré-
gimen Federal de Responsabilidad Fiscal Ley 
25.917 y modificatorias.

Se implementó la compensación a provincias 
establecida en la cláusula II, inciso a) del Con-
senso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 
2017 y los Art. 17 y 71 de la Ley 27.467. Dicho 
proceso se instrumentó por medio del proce-
dimiento establecido en la Resolución 9/2019 
del 23 de enero de 2019.

En esa línea, se transfirieron diaria y automá-
ticamente las compensaciones a provincias 
previstas en las cláusulas II a) y II b) destina-
das a actualizar, con base en la inflación, la 
compensación transferida en 2018, producto 
de la disminución efectiva de recursos por la 
eliminación del artículo 104 de la Ley de Im-
puesto a las Ganancias y del aumento de la 
asignación específica del Impuesto al Cheque. 
Además, se incorporó a la transferencia diaria 
y automática de la compensación a la provin-
cia de Buenos Aires prevista en las cláusulas 
II d) y II e) por la eliminación de la asignación 
específica contemplada en el inciso b) del ar-
tículo 104. El total de los montos en concepto 
de compensación alcanza el 0,3% del PBI pro-
yectado para el año 2019. 

Por otra parte, se dio continuidad a la can-
celación de deudas recíprocas aplicando los 
Bonos de la Nación Argentina para el Con-
senso Fiscal a cancelar deudas de las provin-
cias y la CABA con el Estado nacional, en el 
marco del apartado “Compromiso de com-
pensaciones mutuas” que forma parte de los 
Compromisos Comunes del Consenso Fiscal. 
Este proceso se puso en marcha a través de 
la Resolución 501/18, así como al rescate de 
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Equilibrio externo
A octubre, la Argentina registró superávits acu-
mulados en el frente fiscal y externo por $31.419 
millones (resultado primario) y USD 10.010 mi-
llones (balanza comercial), respectivamente. 
Estos resultados acercan al país a recuperar 
una configuración macroeconómica basada en 
superávits gemelos en los planos fiscal y exter-
no.

Corrección de precios relativos
Tal como se dijo en la introducción, el si-
guiente gráfico muestra la corrección del 
tipo de cambio real multilateral, el cual se 

Se realizaron diversos estudios que involucran 
a las provincias y a la CABA. En particular, se 
destaca el seguimiento de la política tributaria 
y el desempeño fiscal provincial, así como la 
coyuntura económica de corto plazo de dichas 
jurisdicciones a través de indicadores de ges-
tión fiscal, de producción y de consumo, la rea-
lización de estudios sobre la evolución del de-
sarrollo provincial y departamental a mediano 
plazo, algunos de los cuales se divulgan en la 
página web, así como el análisis de los efectos 
económicos en las provincias de algunas políti-
cas productivas consideradas.

2,8%
2,1%

1,5%
2,2%

-0,4%
-1,0%

-0,4%

-2,1%
-1,6%

-2,7% -2,7%

-4,9% -5,1%

-0,9%

0,4%

3,2%
2,8%

2,4%

0,6%
0,0%

-0,5%
-0,9%

-2,1%
-3,2%

-3,8%
-4,2%

-3,8%

-2,3%

-0,5%

1,0%

Cuenta Corriente (en % del PBI) Resultado primario (en % del PBI)

Fuente: INDEC y Ministerio de Hacienda

CUENTA CORRIENTE Y RESULTADO FISCAL PRIMARIO
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Hacienda. Año 2019.
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Estado argentino y, por lo tanto, contribuye a 
mejorar la sustentabilidad de la deuda.

La Subsecretaría de Relaciones Financieras In-
ternacionales trabajó en el fortalecimiento del 
vínculo con los Organismos Internacionales 
de Crédito en torno al financiamiento de pro-
yectos de desarrollo en el país. Se mantuvo el 
nivel de ejecución de la cartera de préstamos 
con Organismos Internacionales de Crédito 
(OIC) por USD 26.801 millones de financia-
miento. Al mismo tiempo, permaneció positiva 
la tendencia en alza de los flujos netos con los 
OIC durante los años de gestión 2016-2019.

encuentra en torno a su valor promedio de 
largo plazo y en su valor más alto en casi 
diez años. Esto posiciona al país en una si-
tuación favorable para alcanzar un creci-
miento económico basado en el crecimien-
to de sus exportaciones.

Programa con el Fondo Monetario 
Internacional y relaciones financieras 
internacionales
El financiamiento a tasas inferiores al 4% anual 
del Programa con el Fondo Monetario Interna-
cional reemplazó deuda con privados a tasas 
más altas, lo que significa un ahorro para el 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Hacienda. Año 2019.
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Fuente: elaboración propia Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales.

MULTILATERALES

BILATERALES
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CFT
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2012-15

7.945

6.964

6

4

9,36%

71

5

17.725

2.586

26

15

4,26%

116

6

2016-19p

+123%

+63%

+20%

+333%

+275%

-5,1 pp

-63%

FORTALECIMIENTO DE LA RELACION CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CRÉDITO 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) y el 
Fondo Financiero para el Desarrollo de los 
Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA) 
la ampliación de capital del Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) 
en USD 1.020 millones. Estos recursos serán 
destinados a otorgar créditos para obras de 
infraestructura en diversos distritos, dando 

Se acordó financiamiento por un monto su-
perior a USD5.500 millones para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura en sectores 
estratégicos como transporte, energía, tele-
comunicaciones, educación, salud, agua y sa-
neamiento. Los nuevos préstamos obtenidos 
dan continuidad a las metas del Gobierno 
nacional para el desarrollo socio económico 
de la Argentina. Se concretó con el Banco 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Hacienda. Año 2019.
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principales entidades participantes y simplifi-
cando los procesos.

Además, se contribuyó a mejorar la visualiza-
ción y administración presupuestaria de pro-
yectos con financiamiento externo, asignando 
un código específico a cada uno de ellos en 
el sistema presupuestario e-SIDIF. Se trabajó 
en el fortalecimiento de la gestión presupues-
taria de préstamos, tanto con los organismos 
ejecutores como con los organismos rectores 
de la administración pública nacional.

El fortalecimiento y optimización de la rela-
ción con los OIC permitió incrementar el nú-
mero de operaciones concretadas, mejorar 
sus condiciones financieras y ampliar las op-
ciones de financiamiento. 

Recomposición del programa financiero
Luego de las elecciones primarias del mes de 
agosto, el Gobierno nacional adoptó una se-
rie de medidas tendientes a recomponer su 
programa financiero luego de la mayor ten-
sión en el mercado de cambios observada. 

A partir del resultado de las licitaciones del 13 
y 28 de agosto de Letras del Tesoro Nacional, 
se anunció la reprogramación de los venci-

impulso al desarrollo productivo de las zonas 
agropecuarias a partir de mejoras en la co-
nectividad hacia integración con los centros 
de mayor envergadura económico-comercial.

A nivel bilateral, se fortaleció el vínculo con 
bancos y fondos europeos, asiáticos y ára-
bes, al delinear planes de acción para asegu-
rar la mayor eficiencia en la ejecución de los 
proyectos y habilitar la negociación de ope-
raciones de crédito con aval soberano para 
el desarrollo de programas provinciales. Se 
destaca la obtención de nuevas líneas de fi-
nanciamiento con el Fondo OPEP para el De-
sarrollo Internacional (OFID) y BBVA Hong 
Kong, para la ejecución de proyectos de in-
versión en las provincias de San Juan y Jujuy 
respectivamente. A su vez, se suscribió una 
línea de crédito por USD 236 millones con el 
Banco de Desarrollo de China destinada a la 
adquisición de material rodante para el Fe-
rrocarril Roca, en el marco del Plan Integral 
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires.

Para agilizar y simplificar los procesos, me-
diante la Decisión Administrativa N° 162/19, 
se reglamentó el circuito de gestión adminis-
trativa para la aprobación y suscripción de 
convenios o contratos de préstamo o garan-
tía con organismos financieros internaciona-
les, multilaterales, regionales, bilaterales y/o 
con Estados extranjeros. La nueva normativa 
reduce la cantidad de actores y pasos invo-
lucrados en el ciclo de preparación de pro-
yectos, permitiendo un mayor control de las 

AGILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 
EN LA GESTIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE CRÉDITO 
CON LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE CRÉDITO



MINISTERIO DE HACIENDA

Memoria detallada del estado de la Nación

194

nisterio de Energía y Minería: se emitieron 
los Bonos Programas Gas Natural respecto 
de los que se habían colocado VNO USD 
2.634,90 millones.

• Cancelación de deuda proveniente de arbi-
trajes en CIADI: se procedió a la ampliación 
del Bonar 2024 y el Discount 2033 por un 
total de VNO USD 331,7 millones.

• En mayo se invitó a los tenedores del Bono 
Dual 2019 a participar del canje de este ins-
trumento por Lelinks. Como resultado de 
esta operación se extendieron plazos de 
vencimientos y se redujo el cupón de in-
terés.

También se emitieron títulos en moneda ex-
tranjera por un valor nominal de USD6.162 mi-
llones en virtud de la celebración de nuevas 
operaciones de REPO instrumentados con 
Bonar 2024 por USD 3.320,1 millones y Bonar 
2037 por USD2.841.6 millones. Las mismas 
fueron canceladas en su totalidad en agosto 
en cumplimiento de los acuerdos oportuna-
mente suscriptos.

Inclusión financiera
En el marco del Consejo de Coordinación de 
la Inclusión Financiera (CCIF), se aprobó la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF), que fue elaborada con el apoyo de 
diversos actores de los sectores público y 
privado, la comunidad internacional y la aca-
demia y puesta a consideración de los ciu-
dadanos a través de una consulta pública. Se 
trata de un documento clave de política de 
Estado que busca promover el acceso y uso 

mientos de Letes, Lecap, Lecer y Lelink. Por 
este mecanismo, se extendió el vencimiento 
de los instrumentos de corto plazo en tenen-
cia de personas jurídicas, sin quita de capital 
ni de intereses, y sin afectar las condiciones 
de pago de las tenencias en poder de perso-
nas humanas. 

Se envió al Congreso Nacional un proyecto 
de ley que prevé la extensión de los venci-
mientos de las obligaciones financieras de 
mediano y largo plazo, tanto para los instru-
mentos emitidos bajo legislación extranjera 
como para los regidos por la ley local. 

Por su parte, con vistas a asegurar la estabili-
dad cambiaria y financiera y para proteger a 
los ahorristas en un marco de incertidumbre, 
el Banco Central adoptó un conjunto de me-
didas de excepción dirigidas a regular los in-
gresos y egresos en el mercado de cambios.

Política de financiamiento
Con el objetivo de atender las necesidades 
de financiamiento, se efectuaron las siguien-
tes operaciones en uso de la autorización 
contenida en la Ley 27.467 de presupuesto:
• Emisiones en pesos: alcanzaron 

$168.880,80 millones. Esta cifra contempla 
la emisión de BONAR 2021 con vencimien-
to el 8 de febrero de 2021; y el conjunto 
de instrumentos emitidos en pesos incluye 
bonos con tasa fija, bonos con tasa varia-
ble y bonos con ajuste por inflación.

• Cancelación de las obligaciones emergen-
tes de la Resolución 97-E de 2018 del ex Mi-
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su flexibilidad. Entre enero y agosto, se con-
cretaron 6.448 operaciones por $5.275 millo-
nes y USD 69 millones.

Se intensificaron las acciones del programa 
Nación Emprende, orientado a emprendedo-
res y microempresas y con foco en la inclu-
sión financiera. Se creó Nación Microcréditos, 
una herramienta para financiar las necesida-
des de capital de trabajo e inversión de em-
prendedores y microempresas con distintos 
grados de formalidad que no necesariamen-
te pueden acreditar antigüedad ni inscripción 
en la AFIP.

Se financió la construcción de 34 unidades 
habitacionales (desarrollo “Vive Luque 1”), se 
acompañó con herramientas específicas a 
agentes de las fuerzas de seguridad para fi-
nanciar la adquisición de viviendas en distin-
tos desarrollos urbanísticos de ProCreAr en 
La Banda, Santiago del Estero, y se comenzó 
a otorgar préstamos a jóvenes que ahorraron 
durante un año constituyendo plazos fijos 
UVA para acceder a su primera vivienda bajo 
el programa ProCreAr Ahorro Joven.

Desarrollo y crecimiento del mercado  
de capitales
Se registró un récord en la cantidad de agen-
tes regulados por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). Debido a la nueva regulación, 
muchos más actores han encontrado un lu-
gar en el mercado de capitales. Esto ha per-
mitido incrementar la capilaridad de la cade-
na de agentes.

responsable y sostenible de servicios finan-
cieros en todo el territorio argentino. 

En línea con lo establecido en la ENIF, el CCIF 
impulsó avances en la implementación de co-
rresponsalías bancarias mediante la exención 
de la aplicación del impuesto de débitos y los 
créditos a la actividad; la disponibilidad, al 
público en general, de información crediticia 
vinculada con mutuales y cooperativas y de 
cierta información tributaria puesta a disposi-
ción por la AFIP; la eliminación de retenciones 
de impuestos nacionales en medios de pagos 
a microempresas registradas en el Ministe-
rio de Producción y Trabajo, y la redacción 
de una estrategia para el crédito productivo 
para MiPyMEs.

Promoción del crédito
El saldo total de préstamos comerciales del 
Banco Nación alcanzó los $83.003 millones en 
agosto y promedió USD 1.922 millones. La par-
ticipación del segmento PyMEs en el total del 
monto prestado exhibió una mejora, pasando 
de 71% en pesos y 25% en dólares en 2018 a 
76% y 30%, respectivamente, en agosto.

La línea Carlos Pellegrini, que busca simplificar 
el acceso al financiamiento para el segmento 
MiPyME, se consolidó como una herramienta 
clave de financiamiento en ese segmento por 

SE APROBÓ LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA
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Se registró el mayor salto de los últimos 30 
años en la cantidad de empresas que acce-
den al mercado de capitales, con un alza del 
36% desde 2015. En particular, se duplicó el 
acceso de PyMEs al mercado de capitales en 
2019 a partir de la incorporación de la obliga-
ción negociable (ON) simple.

En materia de financiamiento productivo, 
también hubo grandes avances. Se incre-
mentó el uso de las ONs, con una vida pro-
medio remanente de tres años. Se habilitaron 
nuevos productos con gran potencial, como 
los fondos comunes de inversión cerrados 

Fuente: elaboración propia Comisión Nacional de Valores
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que permiten conectar ahorro con activos fí-
sicos. Se duplicó el volumen de operaciones 
de derivados. El valor de los activos regula-
dos llegó a ser similar al del sistema bancario.

Desarrollo y crecimiento del mercado 
asegurador
Se impulsó una modificación de la norma de 
inversiones de las compañías aseguradoras 
para que tengan más herramientas para di-
versificar riesgos. En ese sentido, se introdu-
jeron modificaciones al Reglamento General 
de la Actividad Aseguradora. Estas modifica-
ciones impulsan la inversión en instrumentos 
pyme y en la economía real.

Luego de más de 27 años, se actualizaron las 
deducciones impositivas para los seguros de 
vida y retiro. Esta es una de diversas políticas 
llevadas adelante para potenciar el financia-
miento del desarrollo productivo, lo que, a su 
vez, incentiva el ahorro interno a través de es-
tos productos.

Además, se introdujeron mejoras en diversos 
programas de proyección de los recursos tri-
butarios, incorporándose modelos de micro 
simulaciones a fin de internalizar las modifi-
caciones en la legislación tributaria y su im-
pacto en la economía. También se revisaron 
las series y metodologías de las estimaciones 
de gastos tributarios de acuerdo a las pautas 
establecidas por los organismos internacio-
nales OCDE, FMI y CIAT, entre otros.

Fuente: Ministerio de Hacienda
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estadísticas mensuales sobre evolución, com-
posición y factores de variación de la deuda 
de la Administración Central.

El Centro de Capacitación y Estudios de la 
Secretaría de Hacienda continuó con su obje-
tivo de definir, organizar y desarrollar un Pro-
grama de Capacitación para el Sector Público 
Nacional como apoyo al Sistema de Adminis-
tración Financiera Gubernamental. Se busca 
contribuir a un adecuado funcionamiento 
operativo de los sistemas específicos de Pre-
supuesto, Contabilidad, Tesorería y Crédito 
Público, y de garantizar la consolidación y el 
mantenimiento actualizado del mismo. 

Hasta julio de 2019 se realizaron 54 activida-
des de capacitación destinadas a los agentes 
de los 126 Servicios Administrativos Financie-
ros, de empresas públicas, fondos fiduciarios 
y otros entes y de las provincias; de esas acti-
vidades participaron 1.319 agentes. 

Dentro de las actividades de Administración 
Financiera se destaca el “XLVIII Curso Inte-
ramericano de Administración Financiera y 
Control del Sector Público Nacional”, por ser 
el más completo, (funcional y operativamen-
te), y que cuenta con un Taller de Integración 
final similar a una operatoria real. Por otra 
parte, se realizaron cursos de cada uno de los 
sistemas en particular (Presupuesto, Contabi-
lidad y Tesorería), Jornadas de Formulación 
Presupuestaria 2020/2022, actividades sobre 
Regularización de Inconsistencias, Sistema 
Integrado de Recursos Humanos y UEPEX.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) 
ordenó el congelamiento de activos de la or-
ganización terrorista Hezbollah, de entidades 
específicas del ala militar que integran la mis-
ma y de líderes de dicha organización. Tam-
bién se solicitó la inscripción en el Registro 
Público de Personas y Entidades Vinculadas 
a Actos de Terrorismo y su Financiamiento 
(RePET), creado por el Decreto 489/19, de las 
personas sobre las cuales recayó dicho con-
gelamiento de activos.

Se dispuso el congelamiento administrati-
vo de bienes y/o dinero de seis ciudadanos 
iraníes imputados por su vinculación con el 
atentado terrorista a la sede de la Asociación 
Mutual Israelita Argentina.

En el marco de la actuación de la UIF como 
querellante en 164 causas judiciales, se ob-
tuvieron resoluciones judiciales que dispu-
sieron la traba de embargos de bienes de 
los imputados hasta alcanzar la suma de 
$607.871.476.560 en mayo de 2019.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

A partir de junio se comenzaron a publicar en 
el sitio web de la Secretaría de Finanzas las 
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y porcina, además de la liquidación sistémica 
de compra/venta de los sectores avícola y la 
liquidación sistémica de servicios de crianza 
avícola.

Se extendió a todos los empleadores la posi-
bilidad de que utilicen en forma voluntaria el 
Libro de Sueldos Digital, permitiendo digita-
lizar la registración de sus empleados y obte-
ner la declaración jurada F931.

Indemnizaciones a ex agentes  
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
Se optimizaron los circuitos de gestión ad-
ministrativa de las actuaciones en el marco 
de la Ley 27.133, incrementándose sustancial-
mente el número de expedientes trabajados 
por las áreas, lo que derivó en un importante 
crecimiento de beneficios abonados. Más de 
2.000 beneficios fueron abonados en los pri-
meros siete meses del año. Dicha labor fue 
acompañada por los operativos de asesora-
miento a los beneficiarios llevados a cabo en 
las localidades de Berisso, Tartagal, Salta y 
Mendoza, merced a los cuales se obtuvieron 
numerosas adhesiones como así también la 
recepción de documentación que posibilitó 
la prosecución de los trámites ya iniciados. 
Más de 5.000 personas fueron atendidas en 
tales acciones.

Acciones de la Unidad de Información 
Financiera
Se avanzó en la consolidación del desarrollo 
de la regulación del sector financiero con la 
emisión de la Resolución 76/19, que regula en 

Además, se realizó el Curso de Introducción 
a la Administración Financiera del Sector Pú-
blico Nacional de forma virtual en el campus 
del Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP). A fin de llegar a mayores des-
tinatarios, se está trabajando con el INAP en 
el desarrollo del Curso sobre el Sistema de 
Tesorería en plataforma virtual.

Con respecto al sistema informático de ad-
ministración financiera (e-SIDIF), se han rea-
lizado cursos sobre los distintos módulos 
del sistema para los organismos que ya lo 
tienen implementado y capacitación en la 
herramienta Business Intelligence (BI) para 
la explotación de información. En el último 
semestre se realizó la capacitación sobre los 
distintos módulos del e-SIDIF para funciona-
rios referentes del gobierno de la provincia 
de Catamarca para su implementación en la 
provincia. 

Promoción del cumplimiento tributario, 
aduanero y de la seguridad social
Se actualizó la tecnología del Sistema de 
Cuentas Tributarias, mejorando el trámite y la 
registración de las declaraciones juradas rec-
tificativas, el control de traslados de saldos a 
favor del contribuyente y la incorporación de 
la identificación y el registro de obligaciones 
prescriptas.

En el marco de los controles específicos so-
bre sectores económicos que presentan altos 
niveles de informalidad, se implementó el re-
mito electrónico de traslado de carne bovina 
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asociado con el Archivo de Domicilios de la 
República Argentina y la actualización de la 
Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la 
República Argentina. Se avanzó en el diseño 
conceptual de la Encuesta Nacional sobre 
Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo 
y se publicó la base usuaria definitiva de la 
Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Fortalecimiento de órganos rectores
Se elaboraron los Informes Trimestrales sobre 
la Recaudación Tributaria y el informe sobre 
los Gastos Tributarios para el período 2018-
2020 con incorporación de información ac-
tualizada y ajustes metodológicos, asesorán-
dose e interactuando activamente brindando 
apoyo en materia tributaria y metodológica a 
distintas dependencias de la Administración 
Pública Nacional.

La Tesorería General de la Nación implemen-
tó sistemas de gestión de la calidad con la 
intención de mejorar en forma constante la 
eficacia de sus productos y servicios. A la fe-
cha, tiene certificados bajo la Norma IRAM-
ISO 9001:2015 los procesos de recupero de 
créditos con jurisdicciones provinciales y el 
GCABA originados en operaciones de crédito 
público; de conciliación bancaria automática 

SE TRABAJÓ 
EN LA RECUPERACIÓN DE LA 
CREDIBILIDAD DE NUESTRAS 
ESTADÍSTICAS PÚBLICAS

materia Anti-Lavado de Activos y Contra la 
Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) las 
obligaciones de las empresas operadoras del 
sector de tarjetas de crédito, compra, prepa-
gas y otros medios de pago.

Se logró un aumento de la cantidad de su-
jetos obligados registrados en el padrón de 
la unidad y se implementó un sistema de 
web-service que permite a todos los ciudada-
nos consultar el padrón de sujetos obligados 
registrados ante la UIF.

Instituto Nacional de Estadística y Censos
A lo largo de los cuatro años de gestión se ha 
trabajado en la recuperación de la credibilidad 
de nuestras estadísticas públicas junto al equi-
po de profesionales que integra el Instituto.

En el mes de noviembre se ha presentado y 
remitido al Honorable Congreso Nacional un 
proyecto de ley que propone una nueva Ley 
de Estadísticas, que además de actualizar la 
normativa actual a las mejores prácticas in-
ternacionales, procura jerarquizar al Instituto, 
dotarlo de independencia y garantizar la cali-
dad de las estadísticas públicas.

Se concluyó el trabajo de campo del Censo 
Nacional Agropecuario 2018, se publicaron 
resultados de la Encuesta Nacional de Gas-
tos de los Hogares y de la Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo 2018 y se completó 
la segunda prueba piloto del Censo Nacio-
nal de Población, Hogares y Viviendas 2020. 
También se realizó el relevamiento de campo 



MINISTERIO DE HACIENDA

Memoria detallada del estado de la Nación

202

• orientación del Presupuesto Nacional a los 
resultados de la gestión pública; 

• seguimiento de las políticas públicas me-
diante la mirada transversal del Presupues-
to Nacional; y 

• universalización institucional del Sistema 
Integrado de Información Financiera (e-SI-
DIF).

Estas líneas de acción se complementan en-
tre sí generando mayor valor al proceso pre-
supuestario, en cuanto a la especificidad y 
detalle de la información, oportunidad de los 
datos, simplicidad en la presentación y orien-
tación al ciudadano de las cuentas fiscales. 

Se produjeron avances significativos para 
aumentar la transparencia de las cuentas pú-
blicas fiscales, que pueden resumirse en los 
hitos siguientes:

Gobierno Abierto
Se promovieron políticas activas de apertura 
de datos y promoción del acceso a la infor-
mación por parte de los Gobiernos municipa-
les y provinciales y de la ciudadanía en gene-
ral. En el marco del Objetivo de Transparencia 
del III Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto 2017-2019, se concretó el compromi-
so de acercar el presupuesto al ciudadano.

En esta línea, se realizó la adaptación tec-
nológica del “Sitio del Ciudadano” para su 
visualización con diferentes dispositivos 
tecnológicos como teléfonos móviles, la ela-
boración de piezas de comunicación gráfica 

entorno e-SIDIF de la Cuenta Única del Te-
soro Nacional Nº 3855/19 para los recursos 
provenientes del régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos según la Ley 23.548; 
y de cancelación de órdenes de pago por 
transferencia bancaria pagador tesoro.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

En el presente año quedó reconfigurada la 
página web en la que se publica información 
fiscal y económica del sector público provin-
cial y municipal, mejorando el 
alcance y la accesibilidad a 
los datos, logrando una ma-
yor difusión y utilización por 
parte de los usuarios espe-
cializados y del público en 
general.

Se realizó un trabajo de mejora y optimiza-
ción del Sistema Presupuestario Nacional 
para agregar valor en las distintas instancias 
del proceso presupuestario (formulación, eje-
cución, evaluación), robusteciendo la trans-
parencia fiscal y la mirada estratégica del 
presupuesto público mostrando su orienta-
ción a los resultados de la gestión. 

En ese marco, se establecieron líneas de ac-
ción para implementar el Plan de Mejora del 
Sistema Presupuestario:
• transparencia de la gestión pública; 
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metrizando la información en forma mensual 
o diaria.

Presupuesto Ciudadano
Se avanzó con el objetivo de exponer en len-
guaje sencillo y dinámico el Proyecto de Ley 
de Presupuesto de cada ejercicio fiscal. Esto 
permite acercar el Presu-
puesto Público a la ciudada-
nía (prensa, organizaciones 
no gubernamentales, acade-
mia, actores interesados), pu-
blicitar las decisiones toma-
das en materia presupuestaria 
y fomentar la transparencia presupuestaria, 
especialmente en la etapa de debate de la 
ley. Además de la navegación por Internet, se 
puede descargar el Presupuesto Ciudadano, 
como publicación electrónica para fines de 
difusión en el ámbito educativo.

Presupuesto orientado a resultados  
de gestión
La orientación del Presupuesto Nacional ha-
cia la obtención de resultados de la gestión 
implicó contemplar la variable física del pre-
supuesto, que son los bienes y servicios pú-
blicos generados con los recursos públicos 
y, a partir de ahí, encontrar la respectiva co-
rrelación con la variable financiera (el gasto 
público). 

y audiovisuales para presentar al ciudadano 
no especializado en la temática las principa-
les políticas y servicios que se encuentran en 
el Presupuesto Nacional.

Además, se verificó el cumplimiento del com-
promiso mediante la interrelación de los ob-
jetivos e iniciativas definidas por el Gobierno 
nacional con la asignación y ejecución presu-
puestaria de los programas y sus metas físi-
cas asociadas en el Presupuesto Nacional, 
tarea que comprometió el accionar de las 
áreas especializadas en la hacienda pública y 
las jurisdicciones y entidades sustantivas en 
la ejecución de políticas públicas. 

Presupuesto Abierto
Se continuó con el desarrollo informático en 
el marco de este portal específico mediante 
el cual se muestra el máximo 
detalle de la información del 
Presupuesto Nacional con las 
imputaciones presupuesta-
rias (asignaciones) de gastos 
y recursos en forma comple-
ta. El usuario puede ahora vi-
sualizar la actualización diaria de la ejecución 
presupuestaria con formato gráfico y en for-
ma amigable, y puede elaborar series históri-
cas de información con formato plano. 

El portal tiene la posibilidad de descargar 
“datos abiertos” mediante “datasets” que 
pueden cruzarse con otros datos y armar vi-
sualizaciones propias, tanto del ejercicio vi-
gente como de ejercicios anteriores, y para-

SE CONCRETÓ EL COMPROMISO 
DE ACERCAR EL PRESUPUESTO 
AL CIUDADANO
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niñez y de las personas con discapacidad y 
la lucha contra la trata de personas y asis-
tencia a sus víctimas.

Sistema Integrado de Información 
Financiera
Con respecto a la universalización institu-
cional del Sistema Integrado de Información 
Financiera (e-SIDIF), es de destacar que se 
realizó la integración de la información pre-
supuestaria de otros subsectores del Sector 
Público Nacional no abarcados por el e-SIDIF, 
como sí lo está la Administración Nacional 
(Administración Central, Organismos Des-
centralizados e Instituciones de Seguridad 
Social). Se implementó un aplicativo web que 
permite la carga de información de ejecución 
económico-financiera en forma remota por 
parte de empresas y sociedades del Estado, 
fondos fiduciarios y obras sociales estatales y 
otros entes del Sector Público Nacional. Esto 
hizo posible sistematizar y simplificar la carga 
de la información en forma descentralizada y 
poseer un repositorio común para el análisis 
y uso de la misma mediante la herramienta 
Business Intelligence (BI).

Tarjetas de Compra Corporativas
Desde la Tesorería General de la Nación se 
avanzó de acuerdo al cronograma con la im-
plementación de Tarjetas de Compra Corpo-
rativas dentro del Régimen de Fondos Ro-
tatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas 
Chicas en los Organismos del Poder Ejecu-
tivo Nacional (ítem 11 dentro de la sección 
Transparencia y Gobierno Abierto del Plan 

En segundo lugar, orientar el Presupuesto 
Nacional a resultados supone su integración 
con la Planificación Estratégica. En esta línea 
se desarrollaron las siguientes actividades:
• Identificación de partidas estratégicas del 

Presupuesto Nacional 2019 relacionadas 
con las 100 iniciativas prioritarias agrupa-
das en ocho objetivos estratégicos defini-
dos por el Gobierno nacional.

• Incorporación en el Sistema Presupuesta-
rio Nacional 2019 de diversos indicadores 
incluidos en las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 
en la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das (ONU), ampliando la cobertura de pro-
gramas con seguimiento de indicadores y 
dando un mayor alcance a la evaluación 
presupuestaria.

• Seguimiento mensual de más de 300 me-
tas relevantes sobre casi 1.800 existentes 
en los programas presupuestarios con me-
diciones físicas. 

• Incremento de los programas presupuesta-
rios con mediciones físicas, consolidando 
la cuantificación de las cadenas de produc-
ción y los resultados de las políticas públi-
cas llevadas a cabo por los organismos de 
la APN. 

• Consolidación de las labores de un Presu-
puesto con Perspectiva de Género a tra-
vés de la identificación y etiquetado de 
las categorías programáticas y mediciones 
físicas destinadas a cerrar las brechas de 
desigualdad de género. Adicionalmente, 
se iniciaron las tareas de identificación y 
etiquetado de políticas de atención de la 
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En el mes de junio de 2017 se inicia el proceso de habilitación progresiva al despliegue de Tarjetas 
de Compra Corporativas en los Organismos Públicos Nacionales.
*Otros Medios Electrónicos  comprenden: Transferencias Bancarias y Pagos Electrónicos  
por Plataformas de Pago.    

Fuente: Elaboración propia - Tesorería General de la Nación. Año 2019.

EVOLUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE EFECTIVO Y CHEQUE EN FONDOS ROTATORIOS 
DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DE TARJETAS CORPORATIVAS

En el mes de junio de 2017 se inicia el proceso de habilitación progresiva al despliegue de Tarjetas 
de Compra Corporativas en los Organismos Públicos Nacionales.
*Otros Medios Electrónicos comprenden: Transferencias Bancarias y Pagos Electrónicos 
por Plataformas de Pago. 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Hacienda. Año 2019.
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Firma digital
Desde la Contaduría General de la Nación se 
difundió la Firma Digital en el ámbito de la 
Administración Nacional y la aprobación de 
Certificados de Firma Digital. Se participó en 
el despliegue del e-SIDIF, despapelizando la 
documentación de ejecución presupuestaria 
y de gestión, y se aprobaron los certificados 
de firmas digitales de los funcionarios usua-
rios de dicho sistema que no tuvieran consti-
tuida autoridad de registro jurisdiccional. Al 
mismo tiempo, se actualizaron los informes 
sobre la Cuenta de Inversión destinados al 
ciudadano y a los profesionales dentro del 
sitio “Presupuesto Abierto” del Ministerio de 
Hacienda; se rediseñó la página Web de la 
Contaduría General de la Nación; y se con-
tinuó con el proyecto de réplicas del sistema 
e-SIDIF a provincias y municipios.
 
Gestión digital orientada al ciudadano
Con el objetivo de establecer una relación con 
el ciudadano de forma digital, simplificando 
las interacciones y desarrollando los produc-
tos centrados en el usuario, la AFIP llevó a 
cabo diversos proyectos que permitieron a 
los ciudadanos realizar vía web el 63% de los 
trámites correspondientes a solicitud de cla-
ve fiscal, alta de CUIT y multinota digital.

Implementación de sistemas informáticos 
en la Comisión Nacional de Valores
La CNV lanzó una nueva Autopista de Infor-
mación Financiera, mejorando la comunica-
ción digital en tiempo real entre el organismo 
y los regulados. Desarrolló una nueva platafor-

Nacional Anticorrupción 2019-2023, Decreto 
258/19). Desde el comienzo de la implemen-
tación se verificó una reducción progresiva y 
sostenida en el uso de los medios de pago 
efectivo y cheque, medios anticuados y suje-
tos a los riesgos inherentes al manejo y tras-
lado de los mismos, descendiendo desde un 
nivel inicial del 68% sobre el total de pagos 
por Fondo Rotatorio en junio de 2017 al 19,4% 
en julio de 2019. 

Plataforma BNA.Net
Se logró la implementación del uso de la Pla-
taforma BNA.Net - Servicio WEBCOMEX, de-
sarrollada por el Banco de la Nación Argenti-
na para reemplazar el anterior procedimiento 
de certificación de documentación para la 
gestión de transferencias a beneficiarios del 
exterior, consistente en un trámite presencial 
a través de un “Visado” de la documentación, 
por un procedimiento en soporte digital con 
carácter de declaración jurada de acceso múl-
tiple y en línea, en base a una “Solicitud” en 
la plataforma. De esta manera, se alcanzó la 
despapelización de la gestión de transferen-
cias al exterior otorgando mayor celeridad y 
agilización en la operatoria del circuito de ese 
medio de pago por parte de los organismos. 
Esta nueva modalidad fue receptada por la 
totalidad de los Servicios Administrativo Fi-
nancieros que operan con pagos al exterior, a 
quienes se capacitó para facilitar las adhesio-
nes al servicio y la eficiencia y eficacia en la 
nueva operatoria.
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delegaciones de la República de Francia, el 
Estado de Israel, el Estado de Kuwait y la Re-
pública de Colombia.

Por otra parte, la Tesorería General de la 
Nación, que es la Secretaría permanente de 
la Asociación de Tesorerías Generales de 
la República Argentina (ATGRA), desarro-
lló conjuntamente con la provincia de Salta 
el XXV Seminario de Tesorerías Generales. 
También se realizaron distintas actividades 
de capacitación para promover el conoci-
miento en las jurisdicciones provinciales en 
materia de administración financiera guber-
namental. 

La Tesorería General de la Nación y la Con-
taduría General de la Nación participaron 
del “X Seminario Anual Latinoamericano so-
bre Gestión de Tesorerías Públicas” del Foro 
de Tesorerías Gubernamentales de América 
Latina (FOTEGAL) y del “VI Foro de Conta-
durías Gubernamentales de América Latina” 
(FOCAL) desarrollados los días 21, 22 y 23 de 
agosto de 2019, en Brasilia, Brasil. Además, la 
Tesorería organizó la XVIII Jornada de Teso-
rerías Jurisdiccionales para Organismos de 
la Administración Nacional, para fortalecer el 
vínculo entre los representantes de las Teso-
rerías Jurisdiccionales entre sí y con la Teso-
rería General de la Nación.

Además, la Contaduría General de la Nación 
participó del VI Seminario Brasileño sobre 
Contabilidad y Costos del Sector Público, 
realizado en agosto de 2019 en Brasilia, Brasil; 

ma para inteligencia de negocios y manejo de 
datos que permite contar con un proceso de 
decisiones más eficiente basado en big data.

Digitalización y acceso digital al seguro
Póliza digital. En octubre de 2019 se completó 
el 100% del proceso iniciado para la validez de 
los comprobantes de seguros en formato digi-
tal para el parque automotor, permitiendo un 
mejor control, más comodidad para los ciuda-
danos y una reducción de posibles fraudes.

Seguro Verde. En el primer año de su imple-
mentación, con el objetivo de potenciar la plan-
tación de árboles para contrarrestar la conta-
minación que generan los gases que emiten los 
vehículos asegurados, se ha alcanzado la canti-
dad de más de 45 millones de árboles (planta-
ción y manutención).

Tecnología aplicada al sistema financiero
La CNV lanzó el Grupo de Trabajo fintech 
del Mercado de Capitales, conformado por 
miembros estratégicos del ecosistema y 
otros organismos reguladores, con el fin de 
acompañar la innovación en el mercado de 
capitales.

INSERCIÓN INTELIGENTE 
AL MUNDO

Se han llevado a cabo negociaciones para ce-
lebrar un Convenio para Evitar la Doble Im-
posición y Prevenir la Evasión Fiscal con las 
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(2018-2019) del “Plan de Acción Argentina 
& OCDE”, presentado por el Ministro Ha-
cienda de la Nación ante el Consejo de Em-
bajadores del Organismo. Los compromisos 
se organizaron bajo los siguientes tres ejes 
de acción: 
• Comités OCDE: entre 1995 y 2015 el país 

mantuvo presencia continua en 8 de los 
23 comités clave de la Organización. A 
partir de 2016, esa presencia se incre-
mentó hasta lograr la participación en 
las 23 instancias mencionadas. Además, 
se articuló y fortaleció la participación de 
representantes de más de 200 reparticio-
nes del Gobierno nacional en los 23 comi-
tés y Foros;

• Instrumentos OCDE: se continuó el pro-
ceso de adhesión a recomendaciones cla-

del “XXXIV Congreso de Contadurías Gene-
rales de la República Argentina” realizado en 
la Ciudad de San Salvador de Jujuy en sep-
tiembre de 2019; y realizó la “VI Jornada de 
Contadurías Jurisdiccionales” en noviembre 
de 2019. En este sentido, colaboró con Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y Banco Mun-
dial (BM) en el análisis de impacto en la incor-
poración de Estándares Normas Internacio-
nales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP). 

OCDE
En el marco del proceso de acceso de Ar-
gentina a la OCDE se completó la ejecución 
de los 120 compromisos asumidos y de 60 
compromisos adicionales de la 2° etapa 

1ra etapa 2016-2017
Ejecución 167%
Diciembre 2017

2da etapa 2018-2019

60 compromisos asumidos 40 compromisos adicionales

Ejecución 150%
Diciembre 2019120 compromisos asumidos 60 compromisos adicionales

Total 2016-2019

180 compromisos asumidos 100 compromisos adicionales

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN “ARGENTINA & OCDE” 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Hacienda. Año 2019.
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Se celebró con la República Oriental del Uru-
guay el acuerdo para compartir bienes deco-
misados en causas penales con la participa-
ción de la UIF y su homóloga de dicho país.

INDEC
El INDEC recibió en mayo a la segunda mi-
sión técnica de la OCDE, instancia que con-
tribuyó a la conclusión de la revisión integral 
del Sistema Estadístico Nacional y de las es-
tadísticas oficiales argentinas.

CNV
La CNV desbloqueó el neteo con compensa-
ción relacionado con operaciones de deriva-
dos. Esta es una práctica recomendada por el 
Financial Stability Board (FSB) para mitigar 
riesgos sistémicos y varios países prohíben a 
sus regulados operar con jurisdicciones en las 
que no hay neteo.

ves, alcanzando el 25% del total de buenas 
prácticas internacionales; 

• Revisiones OCDE: se inició una revisión 
de la OCDE sobre Políticas de Innovación 
en Argentina y se finalizaron y publicaron 
once estudios sobre: Políticas Agrícolas, 
Integridad, Política Regulatoria, Gobier-
no Abierto, Gobierno Digital, Economía y 
Desarrollo, PYMES, Gobernanza del Agua, 
Estadísticas, Competencia & Compras Pú-
blicas y Gobernanza de Infraestructura & 
Presupuesto.

El sobrecumplimiento de los compromisos 
de la primera (2016-2017) y segunda etapa 
(2018-2019) del Plan de Acción, en un 167% 
y 150% respectivamente, fueron insumos e 
impulsores para potenciar el proceso de re-
formas estructurales llevadas a cabo por el 
Gobierno. Asimismo, reforzaron el apoyo 
unánime de los países miembros de la Orga-
nización hacia la candidatura de Argentina, 
que continúa liderando el grupo de países 
candidatos para iniciar formalmente el pro-
ceso de acceso a la OCDE.

UIF
Argentina asumió la presidencia del Grupo 
Egmont de Unidades de Inteligencia Finan-
ciera por un período de dos años. Dicho or-
ganismo internacional reúne a más de 150 
unidades de inteligencia financiera del mun-
do y tiene como misión fomentar la coopera-
ción y el intercambio de información.
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En octubre se publicó la Síntesis de Reser-
vas de Hidrocarburos 2009-2018, dando a 
conocer el aumento de las reservas de gas 
y petróleo proveniente, principalmente, de la 
cuenca Neuquina. Las reservas probadas de 
gas ascendieron a 371.566 miles de millones 
m3, incrementándose un 4,5% en relación a las 
de 2017. En el caso del petróleo, las reservas 
probadas alcanzaron los 379.796 millones m3, 
creciendo 18,4% en relación al año anterior. 

Además, se renegoció el contrato de compra 
de gas natural con Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), lográndose bajar 
el costo para el Estado argentino, fijando can-
tidades de importación de gas boliviano dife-
renciadas para el período invernal y estival. El 
volumen take or pay de verano se redujo de 
17,6 a 11 millones de m3/día (-37,5%) y se fir-
mó una adenda con YPFB para 2019 y 2020. 
Como resultado de esta renegociación, el 
Estado ahorró, aproximadamente, USD 300 
millones en 2019, y se espera que alcance 
un ahorro de orden similar durante 2020. Al 
mismo tiempo, aumentó la demanda para los 
productores locales durante los meses que 
más lo necesitan. 

Secretaría de Gobierno

ENERGÍA

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Normalización del mercado  
de hidrocarburos

Como consecuencia de las medidas que se 
implementaron para normalizar el merca-
do, la producción de gas natural siguió cre-
ciendo, alcanzando el 4,6% interanual entre 
septiembre de 2018 y septiembre de 2019. 
La producción de gas no convencional se 
incrementó un 24,2% interanual, llegando a 
representar el 44,4% de la producción na-
cional y más que compensando el declino 
de la producción de gas convencional. Se 
destaca la producción de shale gas —prin-
cipalmente concentrada en la formación de 
Vaca Muerta—, con un incremento del 51% 
en el mismo período. 

En el caso del petróleo, la producción aumen-
tó 3,7%, alcanzando los 82,2 millones m3/día. 
También se destacó la producción de tipo no 
convencional, verificando una variación inte-
ranual del 49,6% y alcanzando los 17,5 millo-
nes m3/día. 

LAS RESERVAS COMPROBADAS 
DE PETRÓLEO CRECIERON 
UN 18,4% INTERANUAL 
Y LAS DE GAS SON LAS MÁS 
ALTAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
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Petróleo
En el acumulado de los primeros 9 meses de 2019 
la  producción  total  de petróleo se incrementó un 4,3% 
respecto a igual período de 2018.

Fuente: en base a Resolución SE 319/1993. Capítulo IV.

* Datos provisorios a octubre 2019

Gas natural
La producción total de gas acumuló una suba de 5,8%  
interanual en el acumulado de los primeros 9 meses del 
año respecto a igual período de 2018.

La participación 
del petróleo no 
convencional alcanzó 
el 21% en septiembre 
de 2019.

21%

79%

La participación del 
gas no convencional 
alcanzó el 44% en 
septiembre de 2019.

56%44%

EVOLUCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL
2016 - SEPTIEMBRE 2019

Fuente: en base a Resolución SE 319/1993. Capítulo IV.
* Datos provisorios a octubre 2019
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LAS IMPORTACIONES DE GNL 
SE REDUJERON A LA MITAD, 
GENERANDO UN AHORRO DE 
USD 600 MILLONES EN UN AÑO

de agosto, récord de inyección de dicha ter-
minal. 

La mayor disponibilidad de gas natural du-
rante el invierno junto con nuevos recursos 
de generación permitió reducir los consu-
mos de combustibles y, en particular, los re-
querimientos de combustibles alternativos. 
Comparando el período invernal de 2019 

Las importaciones de gas natural licuado 
(GNL) se redujeron a la mitad, desde 3.569 
millones de m3 en 2018 hasta 1.767 millones 
de m3 actuales, dando continuidad a la re-
ducción ya verificada el año previo (con im-
portaciones que habían alcanzado los 4.471 
millones de m3). La desactivación de la ter-
minal de regasificación de Bahía Blanca con 
el correspondiente barco regasificador y la 
baja del precio del GNL en los mercados in-
ternacionales generaron un ahorro estimado 
de USD 600 millones. Asimismo, se amplió 
la capacidad máxima de operación de la ter-
minal de regasificación de Escobar, logrando 
operar a 22,2 miles de millones m3/día al 15 
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Petróleo

Fuente: en base a Resolución SE 319/1993. Capítulo IV.

* Datos provisorios a octubre 2019

Gas natural

EVOLUCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL
2016 - SEPTIEMBRE 2019

La producción no convencional de shale oil creció 
un 62,8% en el acumulado enero-septiembre de 2019
respecto a igual período del año anterior.

La producción no convencional de shale gas creció 
un 100,8% en el acumulado enero-septiembre de 2019
respecto a igual período del año anterior.

Fuente: en base a Resolución SE 319/1993. Capítulo IV.
* Datos provisorios a octubre 2019
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respecto al de 2018, el consumo de com-
bustibles alternativos (más costosos y más 
contaminantes que el gas natural) para ge-
neración de energía en centrales térmicas 
se redujo en 315 mil toneladas de fuel oil, 
461 mil m3 de gas oil y 225 mil toneladas de 
carbón mineral, contribuyendo a reducir en 
unos USD 300 millones los costos para el 
sistema, acelerando la tendencia de los últi-
mos años. En este sentido, mientras que en 
2015 el consumo de combustibles líquidos y 
carbón equivalía a 17,9 miles de millones m3/
día de gas natural, se estima que el volumen 
equivalente en 2019 será de apenas 1,7 miles 
de millones m3/día, marcando una reducción 
del 90%. El proceso de sustitución de gas 
natural licuado importado y de combusti-
bles líquidos más costosos permite el ahorro 
de divisas, reduce las emisiones de CO2 y 
promueve la generación de empleo local. 

Con el fin de colocar los excedentes de gas 
natural, se simplificaron los procesos de ex-
portación, con una reducción de 45 a 15 días 
hábiles en el proceso de aprobación. Bajo el 
nuevo régimen, se han otorgado un total de 
32 autorizaciones y se encuentran en trámi-
te otras 7 solicitudes. Las exportaciones de 
gas natural alcanzaron hasta un máximo de 
20.340.000 m3/d, lo que permitió una mejora 
en la balanza comercial sin comprometer el 
abastecimiento del mercado interno. Por su 
parte, se establecieron nuevas pautas para la 
autorización de exportaciones de gas natural 
en condición firme (no interrumpible) a Chile 
para el período estival 2019/2020, mejorando 

sustancialmente el intercambio energético 
activo entre ambos países. Bajo este marco, 
se efectuaron dos exportaciones en firme por 
un volumen de 2 millones de m3/d. La expor-
tación de volúmenes a la República de Chile 
es una pieza estratégica clave, ya que no solo 
significa una alternativa beneficiosa en com-
paración a detener la producción en época 
estival, incrementando el ingreso de divisas, 
sosteniendo la generación de empleo y la 
producción del gas natural, sino que también 
viabiliza una mayor producción local para 
cubrir el pico invernal, permitiendo sustituir 
parte de las importaciones de GNL y uso de 
líquidos en centrales eléctricas. 

Se procedió a la apertura de ofertas y adju-
dicación de la convocatoria a Concurso Pú-
blico Internacional para la adjudicación de 
permisos de exploración para la búsqueda 
de hidrocarburos en las áreas del ámbito cos-
ta afuera nacional (Cuenca Argentina Norte, 
Cuenca Austral Marina, Cuenca Malvinas Oes-
te), en el marco del Decreto 872/18. Se ob-
tuvieron 23 ofertas por 18 de los 38 bloques 
ofrecidos entre 13 empresas, totalizando una 
inversión ofertada de USD 724 millones. Al 31 
de octubre, se han otorgado los 12 permisos 
correspondientes a los 18 bloques adjudica-
dos. Adicionalmente, ya se encuentra elabo-
rada la normativa para la Ronda 2, donde se 
ofrecerán 25 nuevas áreas en las Cuencas del 
Colorado, Malvinas Oeste, Argentina Norte y 
Argentina Sur. 



MINISTERIO DE HACIENDA

Memoria detallada del estado de la Nación

214

LA MAYOR DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL PERMITIÓ 
REDUCIR EL USO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, MÁS COSTOSOS 
Y CONTAMINANTES, PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA
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USD 4,56 por millón de BTU, por un suminis-
tro de gas anual de 18 millones de m3 diarios 
en período estival y unos 45 millones de m3 
diarios en el período invernal. Los contratos 
firmados contemplan que el precio en dóla-
res fuera convertido a pesos de acuerdo al 
tipo de cambio establecido por el ENARGAS 
para el período estacional correspondiente 
($41 por el período abril-octubre), quedando 
el riesgo cambiario a cargo del vendedor. 

El avance de las tecnologías y el desarrollo 
de la producción de hidrocarburos no con-
vencionales propiciaron la actualización del 
Decreto 44/91 relativo al transporte de hidro-
carburos por ductos y otros servicios a través 
del Decreto 115/19, mediante el cual se facilitó 
una mayor participación de operadores en el 
sistema de transporte, así como contratos fir-
mes a cualquier interesado. 

Con el objetivo de ampliar la capacidad de 
transporte de gas natural, en el mes de agosto 
se convocó a la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para una nueva licencia de trans-
porte de gas natural desde la cuenca Neuqui-
na al área comprendida entre el Litoral y GBA, 
obteniendo el interés firme de cuatro oferen-
tes en el proceso licitatorio. Con este mismo 
objetivo, se procedió a adecuar la concesión 
de transporte del GNEA para garantizar el flu-
jo de gas en ambas direcciones e incorporar 
el ramal de vinculación con la Central Térmica 
Brigadier López ubicada en la ciudad de Sau-
ce Viejo, provincia de Santa Fe, como parte 
del sistema GNEA (Resolución 278/19). 

En línea con la reactivación de la política de 
exploración costa afuera, se procedió a ac-
tualizar la normativa vinculada a aspectos 
ambientales. Se elaboró la Disposición Con-
junta 1/19 que crea el grupo técnico de traba-
jo en conjunto con la Secretaría de Pesca con 
el objetivo de velar por el desarrollo armóni-
co y sustentable de las actividades económi-
cas en la plataforma continental y de facilitar 
la coordinación en la formulación de políticas, 
planes y programas relativos a las activida-
des hidrocarburíferas y pesqueras. 

Con el objetivo de racionalizar y tornar más 
eficiente la gestión pública, se realizó la venta 
mediante cesión de derechos de la explota-
ción del área Aguada del Chañar en la Provin-
cia del Neuquén, recaudando la suma de USD 
95.555.714. 

En febrero se realizó en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, a través del Mercado Elec-
trónico de Gas (MEGSA), el primer concurso 
de precios para el abastecimiento de gas na-
tural en firme para clientes de servicio com-
pleto de las distribuidoras. La instrumenta-
ción del mecanismo de subastas permitió 
avanzar con el proceso de contractualiza-
ción del mercado, aportando mayor transpa-
rencia y previsibilidad al procedimiento que 
lleva adelante ENARGAS en la autorización 
del traslado de los precios del gas a las ta-
rifas al usuario final. Las subastas realizadas 
lograron cubrir más del 93% de la demanda 
solicitada por parte de las distribuidoras que 
se presentaron. El precio promedio fue de 
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obras destinadas a extender las redes de 
distribución y a garantizar la seguridad pú-
blica, la integridad y la modernización tec-
nológica del sistema. 

Con el objetivo de mejorar la confiabilidad 
y la continuidad del servicio de distribución 
de gas por redes, en el mes de febrero el 
ENARGAS aprobó el “Procedimiento para la 
revisión técnica de las instalaciones inter-
nas domiciliarias de gas existentes” (NAG 
226) que prevé la posibilidad, en caso de 
que sea necesario, de brindar un plazo ra-
zonable para reparar ciertos desperfectos 
menores que puedan existir en un domici-
lio sin necesidad de cortar el servicio, en la 
medida que ello no implique un riesgo en 
materia seguridad. 

Se procedió a cambiar la metodología para 
la determinación e implementación de cupos 
y aportes de GLP, que consistió en reade-
cuar la forma de determinar los volúmenes a 
ser aportados por cada empresa producto-
ra y los cupos a asignar a las fraccionadoras 
para un mercado total de 700.000 tonela-
das de GLP (butano) en 2019 para cubrir las 
necesidades de abastecimiento de garrafas 
para uso doméstico, incluyendo volúmenes 
de contingencia. Este mecanismo corrigió 
las distorsiones entre las entregas y la ca-
pacidad física de despacho, redundando en 
una mayor transparencia, competitividad y 
equidad en el mercado de GLP, así como una 
mejora en las condiciones de seguridad en la 
operatoria. 

En el marco de la Ley 24.076, el ENARGAS 
inició un proceso de reglamentación de la 
actividad de almacenaje de gas. Luego de 
la aprobación de la NAG 501 en el año 2018, 
referida a la seguridad de las plantas de 
almacenaje de GNL en tierra, se continúa 
trabajando en un conjunto de normas téc-
nicas que incluyen diferentes tecnologías 
como los almacenamientos subterráneos, 
que serían muy provechosos para contra-
rrestar la gran estacionalidad de la deman-
da domiciliaria. 

En el marco de la Revisión Tarifaria Integral, 
las Licenciatarias presentaron ante el ENAR-
GAS sus Planes de Inversiones Obligatorias 
(PIO) para el quinquenio 2017-2021, con in-
dicación de los proyectos a ejecutar y de 
los montos comprometidos para cada año. 
De acuerdo con el cronograma de obras 
correspondientes al segundo año de eva-
luación del PIO (01/04/18 al 31/03/19), el 
ENARGAS verificó avances físicos del 91% 
acumulado con respecto a lo proyectado y 
erogaciones por parte de las Licenciatarias 
de $14.048.536.501 a marzo de 2019. Res-
pecto al tercer año (01/04/19 a 31/03/20), 
entre el 1 de abril y el 30 de octubre se ve-
rificaron avances físicos de 36% acumulado 
ponderado. Las prestadoras desembolsaron 
$4.920.227.574. De los controles realizados 
por el ENARGAS surge que las Licenciata-
rias, en su conjunto, han realizado desde la 
aprobación del PIO (2017 – 2021) en el marco 
de la Revisión Tarifaria Integral, desembolsos 
por un monto total de $25.066.959.903 en 
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Frente al dinamismo del gas natural para 
uso vehicular (GNC y GNL a pequeña esca-
la), se aprobó una norma técnica que im-
plica un cambio sustancial en el sector de 
GNC: "Procedimiento para la habilitación 
de vehículos importados, propulsados me-
diante el uso de gas natural" (NAG 451) y 
se trabaja en normas complementarias que 
viabilizarán la tecnología de los "corredores 
azules", permitiendo habilitar rutas para el 
tráfico de vehículos propulsados a GNL en 
las rutas argentinas. 
 

Normalización del mercado 
eléctrico

Durante 2019, se continuó con el desarrollo de 
programas tendientes a la normalización del 
sector en generación, transporte y distribu-
ción de energía eléctrica. Adicionalmente, se 
avanzó con acuerdos de integración energé-
tica regional mediante la firma de Memoran-
dos con Brasil y Chile, y se fundó la iniciativa 
SIESUR (Sistema de Integración Energética 
del Cono Sur). 

Entraron en servicio 534 MW de nueva ge-
neración de la convocatoria realizada me-
diante la Resolución SEE 287-E/2017 (ofertas 
de nueva generación térmica de tecnología 
de cierre de ciclo combinado o de cogene-
ración). Para completar el programa, resta el 
ingreso de otros 1.276 MW previstos para los 
próximos años. 

La Central Nuclear Embalse, cuyo proceso de 
extensión de vida se inició en 2016, volvió a 
entregar energía eléctrica al Sistema Interco-
nectado Nacional. Incrementó su potencia a 
683 MWe, 6% por encima de lo que generaba 
antes de la extensión. 

En materia hidroeléctrica, se licitó y adjudica-
ron las obras para la ampliación Aña Cuá de 
las represas de Yaciretá. Adicionalmente, se 
dio comienzo al proceso de renovación de la 
Central Salto Grande. 

Se ajustó la remuneración de la generación 
térmica e hidráulica sin contratos como se-
ñal de mayor eficiencia (Resolución SRRY-
ME 1/19). Por otra parte, se normalizaron las 
acreencias de los generadores originadas du-
rante la administración anterior, con una quita 
del 20%. 

Con el objetivo de racionalizar y tornar más 
eficiente la gestión pública, se procedió a 
realizar la venta de las centrales térmicas Bri-
gadier López y Ensenada de Barragán, tras-
pasando ambos fondos de comercio y todos 
los bienes, derechos y obligaciones que inte-
gran los mismos. Los adjudicatarios de am-
bas centrales tienen la obligación de finalizar 
las obras vinculadas con el cierre de ciclo.  

LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 
VOLVIÓ A ENTREGAR ENERGÍA 
AL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL
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SE LICITÓ Y ADJUDICARON 
LAS OBRAS PARA 
LA AMPLIACIÓN AÑA CUÁ 
DE LAS REPRESAS DE YACIRETÁ

Fuente: en base a CAMMESA
(**) En base a Informe mensual Septiembre e ingresos 
previstos según Programación estacional de CAMMESA

Fuente: en base a CAMMESA
(*) Reserva de potencia en el pico de demanda (%) = 
Reserva flotante (RPF+RSF+RRO) + Gen. F/S DISP vs. 
Demanda total SADI. 
(**) Estimado a Septiembre.

Fuente: en base a CAMMESA

(**) En base a  Informe mensual Septiembre  e ingresos previstos 

según Programación estacional de CAMMESA 

Fuente: en base a CAMMESA

(*) Reserva de potencia en el pico de demanda (%) = Reserva flotante 

(RPF+RSF+RRO) + Gen. F/S DISP vs. Demanda total SADI.  

(**) Estimado a Septiembre.
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te 500/132kV y la línea de alta tensión Río 
Diamante-Charlone (490 km); y se comple-
tó con el lanzamiento de las especificaciones 
técnicas de las obras: Subestación Plomer y 
líneas Vivoratá-Plomer, Choele Choel-Puerto 
Madryn y Rodeo-La Rioja Sur. En cuanto al 
mediano y largo plazo, se está elaborando el 
Plan de Desarrollo de Ampliaciones del Siste-
ma de Transporte Eléctrico.  

Junto a participantes del sector (AGEERA, 
AGUEERA, ADEERA y ATEERA) y con la co-
laboración de una consultora, se comenzó a 
desarrollar una “hoja de ruta” para la norma-
lización de la regulación del sector eléctrico 
argentino. Se comenzó con un diagnóstico y 
una descripción de modelos de organización 
de referencia internacional, para concluir con 
la recomendación del modelo deseable para 
la Argentina y el camino de transición nece-
sario hacia un modelo del sector eléctrico efi-
ciente y competitivo. 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Plan Energético  
de Infraestructura

En materia de transporte de hidrocarburos, 
se continuó con la construcción de los tres 
gasoductos licitados durante 2016: 
• Gasoducto Regional Centro II (Santa Fe), 

El monto recaudado por la venta de ambas 
centrales fue de USD 859 millones. 

Se llegó a un acuerdo con las distribuido-
ras EDENOR y EDESUR sobre los reclamos 
pendientes desde 2002, compensándose las 
deudas entre ambas partes, sin originar ero-
gaciones para el Estado nacional y con com-
promisos de inversión por parte de las em-
presas por $7.000 millones. 

Se traspasó la jurisdicción de EDENOR y 
EDESUR a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a la Provincia de Buenos Aires, que 
asumieron los derechos y obligaciones de los 
contratos de concesión vigentes. Al dejar de 
tener competencia regulatoria sobre el ser-
vicio de distribución de energía eléctrica, el 
ENRE puso a disposición sus recursos huma-
nos y técnicos para coordinar con los Orga-
nismos Provinciales y de la CABA las tareas 
conducentes a lograr un traspaso ordenado, 
evitando que se alteren los derechos de los 
usuarios y las condiciones del servicio que 
prestan las empresas. 

Se aprobó la normativa que establece la ela-
boración de un plan de corto, mediano y largo 
plazo de la transmisión eléctrica (Resolucio-
nes SRRYME 7/2019 y 22/2019), elaboración 
que se puso a cargo de la UESTEE (Unidad 
Especial Sistema de Transmisión de Energía 
Eléctrica). En cuanto al plan de corto plazo, 
se inició mediante el llamado a licitación de 
dos obras de alta prioridad como la Estación 
Transformadora Comodoro Rivadavia Oes-
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rán a 22.500 en el curso del próximo año. 
• Gasoducto de la Costa (Buenos Aires), 

de 50 km de cañerías y planta compre-
sora de 2.400 HP. El avance general de 
las obras permitió que en julio se habi-
litaran 10.000 nuevas factibilidades para 
usuarios. Se incorporarán 16.000 factibi-
lidades adicionales hacia fin de año con 
la habilitación de los loops de Tandil y 
de Balcarce. Cuando quede habilitada la 
planta compresora de Las Armas, en el 
primer semestre de 2020, se incorpora-
rán otras 58.500 factibilidades para usua-
rios, alcanzando el total previsto en la 
ampliación del sistema de 84.500 nuevos 
usuarios. 

de 145 km de extensión. Con un avance físi-
co superior al 85%, alcanzará condición de 
habilitación en el primer trimestre de 2020, 
beneficiando a 34.000 nuevos usuarios. 

• Sistema Cordillerano Patagónico (Neu-
quén, Río Negro y Chubut), de 140 km de 
cañerías y planta compresora nueva de 
3.600 HP en Río Senguer y compresor de 
respaldo (back up) de 1.800 HP en Gober-
nador Costa. Las cañerías se completaron 
y habilitaron en enero, mientras que las es-
taciones de compresión están en etapa de 
construcción. Con el avance alcanzado de 
estas obras ya se habilitaron 10.000 nue-
vas factibilidades para usuarios, y con la 
incorporación de la compresión aumenta-

Crédito: TGN
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Se habilitó el Gasoducto del Noreste Argen-
tino (GNEA) en las provincias de Santa Fe y 
Chaco, habiéndose contratado a Transpor-
tadora del Gas del Norte (TGN) para la ope-
ración y mantenimiento a partir del 1/09/19. 
A mediados de septiembre se habilitó la red 
de distribución de Resistencia, con lo que la 
provincia de Chaco pasó a contar por pri-
mera vez en su historia con servicio de gas 
natural. Posteriormente, se habilitaron las 
redes de distribución de Sáenz Peña (Cha-
co) y de San Cristóbal, María Luisa, Elisa y 
La Pelada en Santa Fe. En una primera eta-
pa las distribuidoras de Chaco y Santa Fe 
habilitarán el servicio de gas natural desde 
el GNEA en 3 y en 15 localidades, respecti-
vamente. 

En referencia a los Aprovechamientos Hi-
droeléctricos del Río Santa Cruz, se encuen-
tran en ejecución las excavaciones y rellenos 
en ambas presas, habiéndose iniciado además 
los hormigonados en La Barrancosa. Entre 
ambas obras se registra una ocupación que 
supera las 1.900 personas. La potencia total 
instalada será de 1.310 MW, con una genera-
ción media anual de 5.200 GWh, equivalente a 
aproximadamente un 4% del total de la gene-
ración actual del país. 

En el ámbito del Fondo Fiduciario del Trans-
porte Eléctrico Federal, se otorgaron los fon-
dos necesarios para la finalización y puesta en 
servicio, entre otras, de las siguientes obras: 
• Línea de Alta Tensión 132 kV Henderson – 

Pehuajó – Villegas 
• Estación Transformadora La Rioja Sur 

500/132 kV 
• Línea de Alta Tensión 500 kV Rincón-Santa 

María 
• Línea de Alta Tensión 500 kV Vivoratá- 

Bahía Blanca 
• Estación Transformadora Vivoratá 500/132 kV 

El Estado nacional lleva invertidos este año 
$1.095 millones (al 31 de octubre) en el pro-
yecto CAREM, prototipo de reactor nuclear 
modular de baja potencia (SMR) de cons-
trucción, ingeniería y producción nacional. 
Una vez finalizado generará 32 MW, con la 
posibilidad de que alcance los 120 MW por 
módulo en su versión comercial. El grado de 
avance físico es de 57,4%. 

Además, continúa en construcción en Ezeiza, 
provincia de Buenos Aires, el reactor nuclear 
argentino multipropósito RA10. Este año el 
Estado nacional lleva invertidos $705 millo-
nes (al 31 de octubre), lográndose un grado 
de avance físico del 59,6%. La obra asegura-
rá el 100% del abastecimiento en materia de 
radioisótopos para uso médico para el mer-
cado nacional, permitiendo también su ex-
portación y la ampliación de la capacidad de 
desarrollo tecnológico, investigación y apli-
cación del país. 

LA PROVINCIA DE CHACO PASÓ 
A CONTAR POR PRIMERA VEZ 
EN SU HISTORIA CON SERVICIO 
DE GAS NATURAL
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La construcción de la Planta Procesadora de 
Dióxido de Uranio en la provincia de Formosa 
cuenta con un grado de avance físico del 57%, 
al 31 de octubre. Ampliará la producción actual 
de polvo de dióxido de uranio de pureza nu-
clear, cuyo rol es clave para la fabricación de los 
elementos combustibles que requieren las cen-
trales nucleares y los reactores de investigación 
de nuestro país. 

Se completaron los trabajos de la obra ci-
vil y entrega de equipos del Centro Onco-
lógico Pergamino y se inauguró el área de 
Medicina Nuclear en el Centro de Medicina 
Nuclear de la Fundación Intecnus en Barilo-
che, Río Negro, con nuevos equipos híbridos, 
que permiten determinar patologías en di-
ferentes áreas como oncología, neurología 
y cardiología, entre otras. También se puso 
en operación el servicio de diagnóstico por 
imágenes/Medicina Nuclear del Centro de 
Medicina Nuclear y Radioterapia de la ciu-
dad de Río Gallegos a cargo de la Fundación 
Patagonia Austral. 

Desarrollo de Energías 
Renovables

Este año se habilitaron comercialmente 32 
nuevos proyectos, por un total de 983 MW 
de potencia instalada bajo el Programa Re-
novAr, Resolución 202/16 del entonces Mi-
nisterio de Energía y Minería y Régimen Mer-
cado a Término (MATER), al 31 de octubre. 
Al día de hoy, la nueva potencia instalada 

LA NUEVA POTENCIA INSTALADA 
RENOVABLE ALCANZA 1,7 GW 
Y HAY 97 CENTRALES 
EN CONTRUCCIÓN POR 3,2 GW 
ADICIONALES

Biogas
Biomasa
Biogas rellenos sanitarios
Eólico
Solar fotovoltaica
Pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos

Tecnología

En operación comercial

Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía

PROYECTOS ADJUDICADOS 2016 - SEP 2019
RENOVAR, MATER, RES.202 & 108

Fuente: elaboración propia Secretaría de Gobierno  
de Energía. Año 2019.



MINISTERIO DE HACIENDA

Memoria detallada del estado de la Nación

224

equipos fotovoltaicos. Se inició así el Pro-
yecto Acceso Universal, que deberá ga-
rantizar el acceso a energía básica a más 
de 100.000 hogares. Además, se realizó la 
provisión e instalación de Sistemas fotovol-
taicos aislados para más de 100 escuelas 
rurales, en el marco de obras contratadas 
que alcanzarán 273 escuelas, y se licitaron, 
adjudicaron y/o contrataron obras para la 
instalación de sistemas aislados para 546 
escuelas adicionales. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Se puso en marcha el Registro Nacional de 
Electrodependientes por Cuestiones de Sa-
lud (RECS) cumpliendo con lo establecido 
en la Resolución SGS 6/2019. El beneficio ta-
rifario contemplado en la Ley 27.351 alcanza 
a 7.931 usuarios (al 31 de octubre). 

Se trabajó en el rediseño del tratamiento ta-
rifario para los beneficiarios de la Tarifa Dife-
rencial de gas natural por redes y gas propa-
no indiluido por redes, aprobado en marzo 
mediante Resolución SGE 146/2019. El bene-
ficio alcanza a 2.051 entidades de bien públi-
co (al 31 de octubre). 

Ahorro y Eficiencia Energética 
Se lanzó el Programa Transporte Inteligente, 
que promueve las buenas prácticas y tec-
nologías para la eficiencia en el transporte y 

Renovable alcanza 1.714 MW por un total de 
57 proyectos. 

Actualmente hay 97 centrales de energías 
renovables en construcción por una poten-
cia a instalar de 3,2 GW en inversión directa 
por más de USD 4.800 millones. Los con-
tratos ya firmados y vigentes del Programa 
RenovAr y Resolución 202/16 implican la 
instalación de casi 6 GW de potencia. 

Finalizó la firma de los contratos de la Ron-
da 2 y se adjudicaron 38 proyectos de la 
Ronda 3–MINIREN, por 259 MW. Adicio-
nalmente, se invitó a suscribir a un precio 
inferior del ofertado a 12 proyectos por 62 
MW adicionales. Ya respondieron afirmati-
vamente 6 de esos proyectos, por 15 MW. 

Se reglamentó la Ley Nacional de Régimen 
de Fomento a la Generación Distribuida de 
Energía Renovable Integrada a la Red Eléc-
trica Pública, estableciendo las condiciones 
técnicas, administrativas, económicas, im-
positivas y contractuales para habilitar la 
generación de energía renovable para au-
toconsumo por parte de usuarios de la red 
de distribución. Doce jurisdicciones ya ad-
hirieron a la ley nacional: Catamarca, Cha-
co, Chubut, CABA, Córdoba, Corrientes, La 
Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, Tierra 
del Fuego y Tucumán. 

En el marco del Proyecto de Energías Reno-
vables en Mercados Rurales (PERMER), se 
realizó la provisión e instalación de 15.000 
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consumo energético, por usos y fuentes, la 
potencialidad de eficiencia en distintos ni-
veles socioeconómicos y la incidencia del 
gasto en la provisión de energía en el sector 
residencial. 

Además, se fortaleció el Programa Nacio-
nal de Etiquetado de Viviendas con el ob-
jeto de introducir la Etiqueta de Eficiencia 
Energética como un instrumento que brin-
de información a los usuarios acerca de las 
prestaciones energéticas de una vivienda 
y constituya una herramienta de decisión 
adicional al momento de realizar una ope-
ración inmobiliaria, evaluar un nuevo pro-
yecto o realizar intervenciones en viviendas 
existentes. 

permite alcanzar ahorros de combustible de 
entre el 10 y 20%. 

En conjunto con la Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 
Ministerio de Producción y Trabajo, IRAM y 
las cámaras de fabricantes e importadores 
de vehículos, se elaboró y publicó la primera 
etiqueta de eficiencia energética vehicular 
obligatoria. 

Se diseñó el modelo de “Demanda energé-
tica en los Hogares Urbanos de la Argenti-
na”, a partir de los resultados obtenidos en 
la Encuesta Nacional de Gastos de los Ho-
gares desarrollada por el INDEC. Esta mo-
delización permite conocer los patrones de 
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Ministerio de Producción y Trabajo y la socie-
dad civil, de un compromiso sobre transparen-
cia en las industrias extractivas en el marco del 
IV Plan Nacional de Gobierno Abierto, con el 
objeto de ampliar los datos disponibles sobre 
aspectos económicos, jurídicos, tributarios y 
sociales de estas actividades. 

A los fines de transparentar la vinculación 
entre energía y cambio climático, se diseñó 
y elaboró la cartografía sobre emisiones de 
CO2 relacionadas al consumo de combusti-
bles fósiles en centrales eléctricas y con las 
ventas a usuarios finales de vehículos, como 
así también la cartografía de seguimiento de 
avances en la construcción de centrales de 
energías renovables. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Este año se llevaron a cabo cuatro reuniones 
ejecutivas y una reunión plenaria de la Mesa de 
Vaca Muerta con presencia del Presidente de 
la Nación. Fueron convocados todos los acto-
res de la industria petrolera que están vincula-
dos con la actividad y los representantes del 
Gobierno nacional, Gobiernos provinciales, los 
gremios y otros organismos/ instituciones in-
teresados en la exploración, explotación y pro-
ducción de hidrocarburos en la zona. 

Luego del trabajo de preparación para la can-
didatura que se venía realizando desde el año 

Se estableció un programa de promoción 
para grandes usuarios eléctricos con el obje-
tivo de que las empresas implementen medi-
das de gestión sistemática de sus consumos 
energéticos y logren así una mejora en el 
desempeño de sus instalaciones (Resolución 
Conjunta 1-E/2017 de Electrointensivos). Más 
de 500 empresas con demanda de potencia 
igual o superior a los 300 kW resultaron be-
neficiarias del programa al cumplir con los 
requisitos, representando el 23% de la de-
manda industrial de energía eléctrica. 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Recuperación de las estadísticas públicas
En el marco del Plan de Apertura de Datos 
establecido por el Decreto 117/2016 se publi-
caron nuevos conjuntos de datos vinculados 
con el desarrollo de recursos hidrocarburífe-
ros no convencionales. Así, Argentina continúa 
a la vanguardia en términos de disponibilidad 
de información vinculada con la exploración 
y producción de hidrocarburos. En particular, 
se hicieron públicos datos sobre formación de 
consorcios y se desarrolló el módulo de datos 
de fracturas hidráulicas, el módulo de almace-
namiento de gas natural en formaciones de-
pletadas y nuevos módulos de transporte de 
hidrocarburos líquidos. 

Adicionalmente se asumió liderazgo, conjunta-
mente con la Secretaría de Política Minera del 
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rrollo Sustentable en el marco del Artículo 4 del 
Acuerdo de París y se hizo pública una nueva 
edición de los Escenarios Energéticos 2030 a 
los fines de brindar insumos para la toma de 
decisiones a actores del sector público y priva-
do vinculados con el sector energético. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

En el ámbito regional se firmaron acuerdos 
de integración energética con Bolivia, Brasil y 
Chile. En febrero de este año equipos técnicos 
de la Secretaría de Gobierno de Energía y de 
IEASA trabajaron junto al Ministerio de Hidro-
carburos de Bolivia y la empresa YPFB en la re-
negociación del contrato de abastecimiento de 
gas desde el Estado Plurinacional de Bolivia a 
la República Argentina. La negociación fue exi-
tosa, lográndose bajar el costo para el Estado 
argentino y fijando cantidades de importación 
de gas boliviano diferenciadas para el período 
invernal y estival. Adicionalmente, se suscribió 
un Memorando de Entendimiento interinstitu-
cional que contempla la profundización de la 
integración energética. 

Profundizando la cooperación entre nuestro 
país y Chile, se recibió en dos oportunidades 
a delegaciones del Ministerio de Energía del 
vecino país y se realizó la segunda Reunión 
de la Mesa Binacional en Energía en Santia-
go, donde se discuten temas como el abas-
tecimiento de gas argentino a la República 

2016, Argentina fue aceptada como país miem-
bro de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI), estándar interna-
cional para promover la gestión abierta y res-
ponsable de los recursos extractivos. El objeti-
vo es promover la transparencia y rendición de 
cuentas de los fondos provenientes de los re-
cursos naturales no renovables como petróleo, 
gas y minería en beneficio de los ciudadanos y 
de la economía. 

A partir del convenio firmado con la Plataforma 
de Escenarios Energéticos (ITBA-AVINA-CEA-
RE/UBA), se realizaron ocho encuentros de la 
iniciativa “Hacia una Visión Compartida de la 
Transición Energética Argentina al 2050”, que 
concluyó en el documento de objetivos y me-
tas del proceso de diálogo nacional. El objeti-
vo fue el de promover acuerdos mínimos, para 
contribuir a la construcción de una visión co-
lectiva de largo plazo de la matriz energética 
argentina, sus impactos económicos y ambien-
tales, como insumo para la formulación de dife-
rentes políticas públicas. 

En esta misma línea, se comenzó a trabajar en 
el componente de energía de la Estrategia de 
Desarrollo de Largo Plazo coordinada por la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desa-

ARGENTINA FUE ACEPTADA 
COMO PAÍS MIEMBRO 
DE LA INICIATIVA 
PARA LA TRANSPARENCIA 
DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
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En relación a las actividades con países fue-
ra del ámbito regional, en marzo, el Ministro 
de Hacienda y el Secretario de Gobierno de 
Energía encabezaron una delegación en Es-
tados Unidos. Participaron del CERA Week y 
se mantuvieron reuniones con diversas em-
presas del sector hidrocarburífero interesa-
das en invertir en la Argentina. En mayo se 
mantuvo una reunión bilateral con distintas 
agencias del Gobierno de los Estados Unidos 
para fortalecer la relación en el marco del Me-
morando sobre cooperación en infraestruc-
tura firmado en 2018. 

En el mismo mes, se firmó un Memorando 
de cooperación sobre información y esta-
dísticas energéticas entre la Secretaría y la 
Agencia Internacional de Energía (IEA), es-
tableciendo un programa de trabajo bianual 
2019-2020 que contempla la participación 
de la Secretaría en actividades de capaci-
tación sobre estadísticas energéticas e in-
formación de la IEA, como así también el 
intercambio de información de estadísticas 
energéticas. 

Desde fines de 2018 y hasta el primer semes-
tre de 2019, Argentina y Canadá trabajaron 
en los términos de referencia del proceso de 
revisión de pares sobre la eliminación gra-
dual de subsidios ineficientes a los combus-
tibles fósiles (IFFS peer review), definido y 
anunciado durante la Reunión de Ministros 
de Energía del G20 realizada en Argentina el 
16/06/2018 por los Ministros de Energía de 
ambos países. El proceso de revisión de pa-

de Chile, la profundización de la integración 
eléctrica entre ambos sistemas y la posibili-
dad de realizar exportaciones de gas argen-
tino a través de las terminales de gasificación 
en las costas chilenas. También se trabaja en 
intensificar la cooperación en materia de re-
novables, eficiencia y prospectiva energética 
de largo plazo. 

En marzo se recibió en Buenos Aires a una 
delegación del Ministerio de Minas y Energía 
de Brasil y se trataron temas de la agenda bi-
lateral como intercambios de energía, ener-
gía nuclear, cooperación en biocombustibles, 
en petróleo y gas, y en emprendimientos hi-
droeléctricos binacionales. En junio se recibió 
al Ministro de Minas y Energía de Brasil en 
Buenos Aires. Se suscribieron acuerdos sobre 
intercambios de energía y cooperación en 
biocombustibles. Adicionalmente, se realizó 
la reunión del Comité Permanente en Política 
Nuclear en Río de Janeiro. 

Se dio continuidad a las actividades de inte-
gración energética regional y subregional en 
los organismos en los que participa nuestro 
país como OLADE (Organización Latinoa-
mericana de Energía) o el ECPA (Alianza de 
Energía y Clima de las Américas) y se comen-
zó a trabajar en la hoja de ruta del Grupo de 
Energía de PROSUR. Se fundó la iniciativa 
SIESUR (Sistema de Integración Energética 
del Cono Sur) a los efectos de avanzar de 
manera concreta en la integración eléctrica 
del Cono Sur. 
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res entre Argentina y Canadá será el cuarto 
en el marco del Grupo de Transiciones Ener-
géticas del G20 luego de los realizados por 
Estados Unidos y China; Alemania y México; 
e Italia e Indonesia. 

Argentina contribuyó como miembro de la 
troika del G20 en el documento de consenso 
en la Reunión de Ministros de Energía y Am-
biente realizada en Karuizawa, Japón el 15 y 
16 de junio. Entre los principales temas con-
sensuados se destaca la importancia de la in-
novación en energía como forma de acelerar 
las transiciones energéticas y la importancia 
de seguir trabajando para el cumplimiento de 
los objetivos internacionales en materia de 
Cambio Climático. 

Se firmó con el gobierno de Japón un Me-
morando de Cooperación en Hidrógeno y 
se mantuvieron diferentes reuniones de tra-
bajo en el ámbito de Comisiones Mixtas con 
la Federación de Rusia y el Reino de Arabia 
Saudita. 
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El Ministerio de Producción y Trabajo avanzó de manera simul-
tánea con medidas de corto plazo para acompañar la coyuntu-
ra y planes estructurales para transformar la matriz productiva 
argentina.

En esta línea se destacan las siguientes medidas vinculadas al 
impulso del comercio interior con programas como Productos 
Esenciales, que permitieron dar referencia de precios por seis 
meses en bienes fundamentales para la familia, Ahora 12 y 18 y 
la eliminación del IVA a productos de la canasta básica. 

El Decreto 1177/18 declaró al año 2019 como “el Año de la Expor-
tación”, considerando que “la exportación de nuestros produc-
tos y servicios es la vía para la construcción de una economía 
próspera, dinámica e integrada al mundo, que genere empleos 
de calidad y sustentables para todos los argentinos”.

Bajo esa consigna, el Ministerio a través de Argentina Exporta 
trabajó en cinco ejes simultáneos: ampliar el acceso a mercados, 
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acompañar a las empresas en el proceso de internacionaliza-
ción, facilitar el comercio desde Argentina, aumentar el finan-
ciamiento y promover la calidad, mejorando el cumplimiento de 
certificaciones. Se avanzó en todas estas áreas con dos metas 
muy concretas: triplicar las exportaciones argentinas y duplicar 
la cantidad de empresas exportadoras para 2030.

Un hito fundamental dentro de esta estrategia de inserción in-
ternacional fue la firma del Acuerdo Unión Europea y Merco-
sur. El histórico acuerdo promueve la llegada de nuevas inver-
siones, genera un incremento del Producto Bruto Nacional en 
el mediano plazo, aumenta las exportaciones de las economías 
regionales y la generación de empleo de calidad, consolida la 
participación de nuestras empresas en cadenas globales de va-
lor, acelera el proceso de transferencia tecnológica y aumenta 
la competitividad. Además, constituye un sello institucional que 
da carácter permanente a la relación estratégica con la UE, ga-
rantizando transparencia, previsibilidad y reglas claras para los 
actores económicos. 

También ha sido fundamental la sanción de la Ley de Economía 
del Conocimiento, aprobada por unanimidad en el Congreso 
Nacional. Las actividades comprendidas son las más dinámicas 
de nuestra economía. La propuesta nació del consenso con em-
presarios, técnicos y legisladores y contó con el apoyo de em-
prendedores y empresarios del sector. 

El diálogo tripartito con empresarios y representantes de los 
trabajadores fue el mecanismo permanente para avanzar con 
objetivos inmediatos, pero sin perder la visión de la transfor-
mación de fondo imprescindible para la competitividad de la 
producción y el trabajo en la Argentina.
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DESARROLLO PRODUCTIVO

Consensos para la Productividad

El desarrollo productivo es resultado del trabajo conjunto en-
tre todos los actores y para todos los sectores y regiones del 
país. El diálogo con compromisos ciertos, plazos de segui-
miento y metas compartidas ha sido el mecanismo de traba-
jo con las empresas y los trabajadores en ámbitos como las 
mesas para la productividad, los consejos y el trabajo con las 
cámaras sectoriales.

Mesas para la productividad
Son espacios de trabajo que generan medidas concretas para 
mejorar la productividad. Se realizaron la mesa automotriz, de 
maquinaria agrícola, de metalmecánica, de energías renova-
bles y la de madera y muebles. También, de calzado, editorial, 
de farmacia y las del Golfo San Jorge y de Vaca Muerta junto a 
la mesa exportadora, la de logística y la de pesca, entre otras.

Entre sus mayores logros, en materia automotriz, se desta-
can el aumento a 6,5% los reintegros impositivos que se le 
otorgan a las automotrices que exportan su producción a 
destinos intra Mercosur. Además, se lanzó el programa “Junio 
0km”, que promovió la venta de automóviles cero kilómetro 
con un importante descuento en el precio de las unidades 
durante tres meses. Y se eximió de aranceles a las motos in-
completas que son integradas localmente, para consolidar el 
ensamble de unidades en el país.

Para las energías renovables, el BICE profundizó el financia-
miento al sector a través de una línea de créditos diseñada 
para asistir a los proyectos adjudicados en el programa Reno-
vAR. El financiamiento total llegó en octubre de 2019 a USD 
153 millones con los que asiste a 28 proyectos distribuidos 
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en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Misiones, Santa Fe, Chubut, La Pampa, San 
Juan, Chaco, Mendoza, Salta y Neuquén. 
Estos proyectos movilizan inversiones por 
USD955 millones. 

En Vaca Muerta, la producción de petróleo 
creció 3% interanual (con un aumento de la 
producción de no convencional del 56%) y 
la producción de gas natural 8% (con un au-
mento de la producción de no convencional 
del 39%). Se reanudaron las exportaciones 
de gas a países vecinos. También, se volvió a 
exportar petróleo de la cuenca neuquina por 
primera vez desde 2009. Además, YPF firmó 
un contrato de diez años para comisionar una 
unidad de licuefacción flotante con una capa-
cidad de 0,5 MMTPA, equivalente a 2,5 MM-
m3/d de gas natural.

La Mesa Exportadora generó la apertura 
de nuevos mercados: gelatinas y colágenos 
(Corea); huevos y ovoproductos (India); 
subproductos aviares y termoprocesados 
(Bolivia); embriones equinos (Kenia); aves 
ornamentales (Kuwait); la creación del Co-
mité Nacional de Facilitación de Comercio 
como ámbito para coordinar a los distintos 
organismos públicos en las políticas de fa-
cilitación del comercio; y la implementación 
de las recomendaciones de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) y del Certifi-
cado de Origen Digital (COD) con Brasil y 
Uruguay. Por otro lado, se lanzó Buy Argen-
tina para vincular la oferta exportable na-
cional con la demanda internacional junto al 
subsidio para la línea de prefinanciación de 
Argentina Exporta. 
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personas con discapacidad, brindar herra-
mientas para aumentar la formalidad laboral, 
avanzar en la lucha contra la trata de perso-
nas y seguir trabajando en la erradicación del 
trabajo infantil. 

Consejo del Salario
Se realizó la sesión del Consejo Nacional del 
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil. El Ministerio de Producción y 
Trabajo resolvió elevar a través de un laudo 
la pauta del mínimo salarial que debe percibir 
un trabajador soltero, sin hijos, mensualiza-
do, que cumple la jornada legal completa. La 
prestación por desempleo también tuvo un 
aumento en los mismos tramos que el SMVM.

Créditos a la Producción

Para incrementar el fondeo que destina al 
financiamiento de los sectores productivos, 
el Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE) obtuvo durante 2019 líneas de crédi-
to de organismos internacionales que inclu-
yen el BID, el FMO y la Agencia Francesa de 
Desarrollo:
• Programa Mujeres que lideran. Progra-

ma integral de servicios financieros y no 
financieros destinado a apoyar las inver-
siones y el crecimiento de las empresas 
dirigidas y/o conformadas por mujeres. El 
banco lleva otorgados créditos por más 
de $400 millones a 94 empresas. 

• Comercio Exterior. BICE impulsó el desa-
rrollo y crecimiento de las cadenas pro-

Por último, en el sector de Pesca, se financió 
por un monto total de $500 millones a tra-
vés del Banco de Inversión y Comercio Ex-
terior (BICE) la adquisición de buques pes-
queros construidos por astilleros radicados 
en el país. También, se estableció el esquema 
para renovar la flota de buques con permiso 
de pesca vigentes y se incorporó la merluza 
en la licitación del Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social. 

Comisión de Diálogo Social para el Futuro 
del Trabajo
En el mes de abril se creó la Comisión Tri-
partita de Diálogo Social para el Futuro del 
Trabajo, conformada por representantes del 
sector trabajador y empresario, el Gobierno 
nacional y la participación permanente de un 
miembro de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Tiene por objetivo promover el 
diálogo social entre las partes para avanzar 
en los desafíos que existen en materia labo-
ral, trabajar en la transición hacia el futuro del 
trabajo y llevar adelante las adecuaciones ne-
cesarias en materia de legislación nacional a 
los estándares normativos internacionales.

Consejos
Consejo Federal del Trabajo 
El Consejo se reunió en cinco oportunidades 
en las provincias de Corrientes, Neuquén, 
Salta y Jujuy, y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Se trabajó de manera conjun-
ta sobre los desafíos que presenta el mundo 
del trabajo, con el foco puesto en aumentar 
la productividad, promover la inclusión de 
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costo de capital para inversiones en otras 
industrias de nuestro entramado productivo 
y fomentó la competitividad de la transfor-
mación tecnológica de nuestra industria de 
bienes de capital.

Desarrollo de Proveedores y Compre 
Argentino
Se creó la Red de Mejora Continua, un pro-
grama público privado que promovió la 
experiencia ya adquirida en el programa 
Kaizen-Tango a través un sistema de interre-
lación entre instituciones claves para favore-
cer el desarrollo industrial argentino. El pro-
yecto Kaizen-Tango contempla una inversión 
de USD 6 millones por parte del país asiático 
para fortalecer a cien PyMEs argentinas en un 
plazo de cinco años y desarrollar una red de 
profesionales expertos en la asistencia tecno-
lógica y productiva.

Ecosistema PyME
Es una iniciativa que colabora con el desarro-
llo de la cadena de valor PyME de grandes 
empresas, contribuyendo a su fortalecimien-
to y desarrollo productivo, a través del acceso 
a capacitación, asistencia técnica y financia-
miento. Además, ayuda a desarrollar nuevos 
proveedores, generando oportunidades de 
negocios para que más PyMEs se sumen a la 
cadena de valor de grandes empresas.

De la iniciativa participaron al momento 44 
grandes empresas, 30 del sector privado y 
14 de propiedad del Estado nacional, y más 
de 12.000 PyMEs de todo el país. Se realiza-

ductivas exportadoras. En el primer se-
mestre del año incrementó en casi un 50% 
los créditos para operaciones de comercio 
exterior en relación al mismo periodo de 
2018 ($6.641 millones versus $4.490 mi-
llones). El 80% de esos préstamos estuvo 
dirigido al segmento PyME y se otorgaron 
a empresas ubicadas en todo el territorio 
nacional. 

Política Industrial

Sello del Buen Diseño
De las 341 empresas inscriptas fueron des-
tacadas 197, y de los 537 productos presen-
tados, fueron galardonados 278. Además, 
en el marco del lanzamiento de la tercera 
edición del programa Exportar Buen Dise-
ño, 50 empresas comenzaron su capacita-
ción sobre el proceso de comercializar a 
nuevos mercados. 

A través del sello del buen diseño se eva-
lúan las buenas prácticas de diseño de las 
empresas y PyMEs y se promueve su parti-
cipación en exhibiciones a nivel nacional e 
internacional.  

Bono de Bienes de Capital
Se renovó el Régimen de Beneficio Industrial 
y se prorrogó por un año el beneficio de bo-
nos de bienes de capital. La medida tuvo un 
alcance de 1.500 empresas que en un 90% 
son PyMES y emplean a más de 75 mil per-
sonas. El bono permitió disminuir el menor 
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moción de la industria, unificando la imagen 
del sector a nivel internacional. 

Las inversiones en minería en 2019 incluyeron 
las ampliaciones de Olaroz y Fénix (Jujuy), 
la última fase de construcción de Lindero 
(Salta) y Cauchari-Olaroz (Jujuy), la primera 
etapa de Centenario Ratones (Salta), Pastos 
Grandes (Salta), Sal de Oro (Salta) y Sal de 
Vida (Catamarca); además de las inversiones 
en sostenimiento de todas las minas en ope-
ración. El valor estimado de las inversiones es 
de USD 1.808 millones.

Competitividad Minera
Se impulsaron obras de infraestructura como 
el abastecimiento de gas con obras de poten-

ron  23 rondas de negocios en las ciudades 
de Corrientes, Mendoza, Córdoba, Balcarce, 
Campana, Bariloche, Tucumán, San Luis, Bue-
nos Aires, y CABA, entre otras, con impacto 
en PyMEs de las 24 provincias. Hemos asis-
tido técnicamente a más de 1.000 PyMEs, y 
otras 200 han desarrollado abastecimiento 
local de productos y/o servicios, que hasta el 
momento eran importados.   

Política Minera

Promoción de las inversiones mineras
De forma coordinada, los distintos organis-
mos del Estado nacional, las provincias y el 
sector privado realizaron actividades de pro-
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y documental y se pueden consultar en línea los 
catastros mineros de doce provincias, incluyen-
do información georreferenciada y el estado 
de cada pertenencia minera. Al mismo tiempo, 
se puede consultar el estado legal de los expe-
dientes de cuatro provincias: Jujuy, Salta, Neu-
quén y Río Negro. 

Política de Fomento  
al Consumo

Productos Esenciales
Con el objetivo de ayudar a las familias a plani-
ficar las compras de alimentos, generar un aho-
rro y, a su vez, ofrecerles un precio de referencia 
en góndola, el 17 de abril se lanzó Productos 
Esenciales mediante un acuerdo voluntario con 
empresas fabricantes y supermercados. Con 
este acuerdo 64 productos pertenecientes a 14 
categorías permanecieron con un valor fijo por 
seis meses. 

ciación de Enargas y Gasnor; y la priorización 
de la licitación de la pavimentación de la Ruta 
Nacional 51. Se creó una comisión de trabajo 
entre empresas mineras y Trenes Argentinos 
para mejorar el ferrocarril ramal C14 acompa-
ñando el aumento de carga de la minería.

En el eje laboral, se firmó un Acuerdo de Com-
petitividad entre AOMA y CAEM para adecuar 
la jornada laboral a los proyectos mineros. 

Para la promoción del desarrollo de encade-
namientos productivos se realizó un Conve-
nio con CAEM para la publicación anticipada 
de los planes de adquisiciones de las empre-
sas mineras con el objetivo de que los pro-
veedores de la actividad puedan adaptar la 
oferta de bienes y servicios.

Se incorporó al país en el estándar EITI (Inicia-
tiva Internacional para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas, por sus siglas en inglés). 

Se cumplió con el compromiso de transparen-
cia asumido en el Tercer Plan de Acción de 
Gobierno Abierto consistente en el diseño e 
implementación de un sistema de información 
minera a partir de un proceso de co-creación 
con organizaciones de la sociedad. 

Se avanzó en el desarrollo del 
sistema de información deno-
minado CIMA (Centro de Infor-
mación Minera de Argentina), 
que cuenta con información 
alfanumérica, georreferenciada 

PRODUCTOS ESENCIALES 
IMPLICÓ QUE 64 PRODUCTOS, 
PERTENECIENTES A 14 
CATEGORÍAS, PERMANECIERAN 
CON UN VALOR FIJO 
POR SEIS MESES 
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IVA 0% para alimentos
A partir de agosto, se redujo la alícuota del IVA 
a 0% de los principales alimentos de la canasta 
básica: pan, leche, aceite girasol y mezcla, hue-
vos, azúcar, pastas secas, arroz, harinas de trigo 
y maíz, polenta, rebozador y pan rallado, yerba, 
mate cocido, té, conservas de frutas, hortalizas 
y legumbres y yogures, lo que representa el 26% 
de la canasta de alimentos y bebidas del INDEC.

Mejoras en el Mercado Central
Con un presupuesto de $38 millones se hicieron 
obras de infraestructura en el laboratorio para 
mejorar la capacidad del control bromatológico 
de los alimentos que comercializa.

Se construyó un centro de monitoreo integral 
para aumentar la seguridad en todo el predio 

Precios Cuidados
Se renovó el tercer acuerdo de Precios Cuida-
dos 2019 vigente hasta el 6 de enero de 2020, 
con más de 500 productos y un promedio de 
aumento de 3,1%. 

Ahora 12/Ahora 18
Se renovó el Programa Ahora 12 hasta diciem-
bre con una baja de la tasa al 20% y con la posi-
bilidad de utilizarlo todos los días de la semana. 
Se agregaron nuevos rubros como pequeños 
electrodomésticos y perfumería, ampliando 
también los ya existentes. Incluso, más de 200 
cadenas comerciales volvieron a ofrecer cuotas 
sin interés en distintos rubros dentro del pro-
grama. Además, desde julio y hasta septiembre, 
se pudieron comprar motos 0 km de produc-
ción nacional con Ahora 12 y 18, sin interés.
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de medios de pagos en el marco de la inves-
tigación por abuso de posición dominante, 
se desprendieron de 51% de las acciones de 
la empresa del mismo rubro que habían con-
formado. Se abrió así una nueva etapa para 
el mercado de medios de pago electrónicos 
con más competencia, menores comisiones y 
más inversiones, que beneficiará a miles de 
comercios y millones de consumidores. 

Elaboración de reglamentos técnicos
Con el fin de garantizar la calidad y las con-
diciones de competencia, la Secretaría de 
Comercio Interior elabora Reglamentos Téc-
nicos para diversos productos. 

En 2019, los aprobados fueron:
• Muebles de Tableros Planos
• Válvulas Industriales
• Tableros de fibras y partículas
• Cámaras y Cubiertas (prórroga)
• Tubos Flexibles de Aluminio (prórroga)
• Anteojos
• Compensados de madera
• Colectores solares

Lealtad Comercial
Se actualizó la normativa de la Ley de Leal-
tad Comercial y se ampliaron las facultades 
de la Secretaría de Comercio para evitar 
distorsiones en el mercado comercial, apli-
car multas y realizar procesos rápidos de 
intervención. 

Para hacer más sencillos y seguros los pro-
cesos de fiscalización de comercios, se creó 

y se instalaron las nuevas oficinas de ANSES 
con una inversión de $9 millones.

Se renovaron sectores de oficinas por $27 mi-
llones y se implementó el nuevo horario del 
área mayorista para contar con un mercado 
más limpio y eficiente. 

Además, con una inversión privada de más 
de USD 80 millones, Mercado Libre desarro-
lló su primer centro de distribución, constru-
yendo 73.000 m2 cubiertos y generando 200 
nuevos puestos de trabajo en 2019 con una 
proyección de crecimiento exponencial hacia 
el 2020.

Acuerdo con el Consorcio de Exportadores 
de Carne ABC
El Consorcio de Exportadores de Carnes Ar-
gentinas ofreció tres cortes de carne (asado, 
vacío y matambre) a $149 en la Feria Mino-
rista del Mercado Central y en las bocas de 
expendio de los frigoríficos exportadores de 
todo el país. 

Defensa de la Competencia

La Comisión Nacional de Defensa de la Com-
petencia avanza para mejorar las condiciones 
de mercado, garantizando reglas claras, más 
y mejores opciones para los consumidores.  

Investigaciones y sanciones 
En cumplimiento del compromiso asumido 
por los bancos accionistas de una empresa 
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nes, que tiene por objetivo resolver de forma 
voluntaria los reclamos de los clientes en un 
plazo máximo de 15 días corridos.

Escuela Argentina de Educación 
en Consumo 
Se creó mediante la Disposición 664/19 la Es-
cuela Argentina de Educación en Consumo, 
para promover, desarrollar y facilitar la educa-
ción gratuita para el consumo en general a todo 
el país e Iberoamérica, a través del dictado de 
cursos de capacitación presenciales y a distan-
cia y la realización de eventos y seminarios.

PyMEs y Emprendedores

Se trabajó en forma coordinada y en vínculo 
permanente con funcionarios y legisladores, 
cámaras empresarias y PyMES para acercar 
herramientas a las PyMEs de todo el país, en-
tre las que se destacan: 

Desarrollo Regional de Polos y Clusters TIC
Se identificaron 37 polos y clusters TIC que 
agrupan cerca de 1.600 empresas y más de 
45.000 personas a lo largo y ancho del país. 

Además, se conformaron tres nuevos proyec-
tos con gran potencial de desarrollo, el Polo 
de Innovación Tecnológica de la Región Sur 
Mendoza (San Rafael, Malargüe y General Al-
vear), el Brusquitas Greentech Cluster (Mar 
del Plata, Tandil, Miramar) y el Cluster TIC del 
Valle Inferior del Río Chubut (Trelew y Puerto 
Madryn).

una aplicación para ser utilizada en dispo-
sitivos móviles, que se comunica con siste-
mas internos de AFIP y el sistema de con-
sulta de certificados de comercialización 
para cotejar si están vigentes. 

Defensa del Consumidor

Portal de datos abiertos sobre reclamos 
Se desarrolló el primer portal 
de datos abiertos sobre esta-
dísticas de reclamos que se 
actualiza de forma trimestral. 
Contiene datos de la catego-
rías y rubros de las empresas 
reclamadas, los motivos del 
reclamo, provincia y edad del 
reclamante.

Botón de Baja
Se dispuso que las empresas de medicina 
prepaga que posean sitio web deberán tener 
a simple vista y en el primer acceso, el link 
mediante el cual se podrá solicitar la baja del 
servicio contratado”. Con la implementación 
del botón de baja para servicios de telefonía 
fija y móvil, de acceso a internet y de televi-
sión satelital, se logró disminuir un 62% los 
reclamos de los consumidores. 

Defensor del cliente
Seis empresas incorporaron la figura del De-
fensor del Cliente, en sectores como turismo, 
bancos y medios de pagos, de seguridad pri-
vada y de venta de electrodomésticos y bie-
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Se modificó la regulación para permitir a las 
Aseguradoras invertir en capital emprendedor, 
computando esas inversiones dentro de su es-
tado de cobertura. En 2019 se registraron siete 
nuevas instituciones de Capital Emprendedor 
más cuatro en proceso a la fecha (durante el 
año 2018 ya lo habían hecho otras 11 institucio-
nes de capital emprendedor). Se otorgaron 40 
beneficios, 23 a instituciones de capital empren-
dedor y 17 a inversores directos por un total de 
$49.503.099. 
 
Red Nacional de Incubadoras 
Se realizó el primer ranking de incubadoras eva-
luando su capacidad de gestión y servicios para 
la asistencia técnica a emprendedores. A partir 
de este estudio se desarrolló una especializa-
ción en Gestión de Clubes e Incubadoras donde 
participaron 98 personas de 50 incubadoras y 
diez clubes de emprendedores. 

Ciudades para Emprender 
De las 55 ciudades, 24 continuaron con la im-
plementación del Plan de Desarrollo Empren-
dedor para generar oportunidades locales 
acompañando a las jurisdicciones en el dise-
ño e implementación de políticas de apoyo a 
emprendedores. 

Capacitación PyME 
Se financiaron 893 cursos para empresas 
con crédito fiscal por un total de $180 millo-
nes, ejecutando el 100% del cupo de la ley. 
El programa tiene como finalidad promover 
la capacitación del personal de las Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas de manera 
presencial reintegrando hasta el 100 % de los 
gastos de capacitación.

Red de Expertos 
323 proyectos de PyMEs fueron asistidos 
por Expertos PyME en innovación producti-
va. El programa brinda asistencias técnicas 
cubriendo el 100% de los honorarios de los 
profesionales que aportan su conocimiento 
especializado.

Clubes de Emprendedores 
Se crearon once nuevos clubes de emprende-
dores de los 54 espacios que forman parte de 
la Red Nacional. Nueve mil emprendedores 
participaron de espacios de trabajo colabo-
rativo, innovación y/o incubación de proyec-
tos diseñados para potenciar el talento local 
y la promoción de nuevos emprendimientos 
dinámicos. 

Se definió un beneficio fiscal para inversores 
en emprendimientos. Un 75% de los aportes 
de inversión en capital realizados por inver-
sores en capital emprendedor podrán ser de-
ducidos de la determinación del Impuesto a 
las Ganancias, teniendo en cuenta un límite 
de 10% de la ganancia neta sujeta a impuesto 
del ejercicio.

SE OTORGARON 40 BENEFICIOS, 
23 A INSTITUCIONES 
DE CAPITAL EMPRENDEDOR 
Y 17 A INVERSORES DIRECTOS 
POR UN TOTAL DE $49.503.099 
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los diversos programas fue de $2.200 millo-
nes, alcanzando a 350.000 personas. 
Se destacan:
• Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, dirigido a 

jóvenes de entre 18 y 24 años sin secunda-
rio completo, siguió siendo prioritario.

• Programas básicos. Curso de Introducción 
al trabajo, orientación laboral y club de em-
pleo. 95.000 jóvenes, 40.000 en Progra-
mas de Entrenamiento en el Trabajo en el 
Sector Privado, 10.500 se incorporaron al 
trabajo a través del Programa de Inserción 
Laboral y 7.300 participaron en cursos de 
formación laboral.

• Programa de Inserción Laboral. Permite a 
las empresas incorporar personas benefi-
ciarias de programas de empleo y tomar 
a cuenta de su remuneración, durante dos 
años, el subsidio que reciben. Se incorpora-
ron 8.000 personas a través de las distintas 
modalidades de este programa en más de 
2.000 empresas. 

• Entrenamiento para el trabajo. Permite a 
las empresas incorporar trabajadores como 
aprendices durante un período de seis a 
ocho meses. Participaron de entrenamien-
tos 35.000 personas en 16.000 empresas.

• Crédito para la Formación Laboral. A tra-
vés de esta herramienta, 600 empresas 
realizaron 4.000 cursos de formación pro-
fesional para sus empleados y para traba-
jadores desocupados, capacitando a más 
de 40.000 personas en sectores como 
administración y comercio, construcción, 
metalurgia y metalmecánica, industria ali-
menticia y servicios de salud.

Programa de Mentoreo 
Se capacitó y formó una red de 699 mento-
res que asistieron a 245 emprendedores con 
sus proyectos en etapa de desarrollo tempra-
no y consolidación. 

Programa de Transformación Digital PyMEs 
4.0
Se inició la fase de escalabilidad del Programa 
de Transformación Digital PyMEs 4.0 a partir 
de la conformación de nodos. Consisten en 
redes locales de innovación/colaboración, en 
la que interactúan PyMEs (que comparten 
una misma actividad económica y cercanía 
geográfica) con equipos técnicos interdisci-
plinarios (conformados por profesionales del 
ámbito académico y del INTI) y entidades de 
apoyo (cámaras y gobiernos locales).
De agosto a noviembre de 2019 se llevaron a 
cabo las actividades de los Talleres de Trans-
formación Digital 4.0 y las asistencias técni-
cas para el desarrollo de planes de transfor-
mación digital, para los siguientes sectores: 
cadena apícola, alimentos, vitivinícola, yerba 
mate y té, ganadería, maquinaria agrícola, 
metalmecánica, máquinas y equipos, auto-
partista, hotelero, gastronómico.

Fomento del Empleo 
y la Producción

Programas de Empleo
Tienen como objetivo promover el empleo 
tanto de trabajadores dependientes como in-
dependientes. El presupuesto de subsidios de 
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• Formación profesional. Se realizaron 750 ca-
pacitaciones en 22 provincias, a las cuales 
asistieron 14.000 trabajadores. Los princi-
pales sectores en los que se dictaron las ca-
pacitaciones fueron: metalurgia y metalme-
cánica (33%), construcción (18%), mecánica 
automotor (9%) y software (5%); entre otros.

Plan Nacional de Regularización 
del Trabajo (PNRT)
Se fiscalizaron 108.706 establecimientos y se 
relevaron 200.323 trabajadores. Dentro de 
este total, se detectaron 60.093 trabajadores 
que no estaban debidamente registrados.  A 
partir de la acción inspectiva se regularizaron 
29.590 trabajadores. De este modo, el impac-
to de la inspección refleja una tasa de regula-
ción de 49%.

Equidad de género
El Centro de Desarrollo Económico de la Mu-
jer (CEDEM) trabajó en incentivar la creación 
de representaciones federales, constituyen-
do diez CEDEMs en las provincias de Buenos 
Aires, Jujuy, Santa Fe, Corrientes, La Rioja, 
Salta, Mendoza, Chaco, Neuquén y Misiones. 
Mientras se materializa la creación en Chubut, 
ya se cuenta con contrapartes provinciales 
en Tierra del Fuego, Entre Ríos, San Juan, Río 
Negro, Santa Cruz y Tucumán.

SE REALIZARON 750 
CAPACITACIONES EN 22 
PROVINCIAS, Y ASISTIERON 
14.000 TRABAJADORES
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Martín, Pilar, Berisso, Ituzaingó (septiembre 
y octubre), y San Pedro; con una participa-
ción total de 3.400 jóvenes.

Jornadas de Formación Sindical
Se realizaron jornadas de capacitación en 
Salta, Jujuy, Corrientes y Córdoba, con el 
objetivo de desarrollar nuevas habilidades 
de gestión sindical en los futuros dirigentes 
gremiales y brindarles herramientas a más 
de 870 dirigentes para dar respuesta a los 
desafíos que presenta el mundo del trabajo, 
promover el empleo decente e impulsar el 
diálogo social. 

Leyes para la Competitividad

En 2019, se avanzó en la necesaria adhesión 
de las provincias a estas leyes de manera de 
hacerlas de cumplimiento efectivo y darles 
mayor previsibilidad en su aplicación local. 

Ley PyME
Hasta noviembre de 2019 fueron más de 
460.000 las PyMEs registradas y con certi-
ficado vigente para acceder a los beneficios 
de la ley. 

Por inversiones productivas realizadas en 
2018, hasta noviembre de 2019, las PyMEs 
descontaron más de $4.500 millones del 
Impuesto a las Ganancias, y el beneficio 
del bono de crédito fiscal alcanzó los $363 
millones. 

Se llevó a cabo la formación continua de su 
red federal a la vez que se diseñaron pro-
gramas como el Programa de Formación 
de Formadoras #GanarGanar con apoyo de 
ONU Mujeres para responder a las necesida-
des prácticas y estratégicas de mujeres em-
presarias y emprendedoras.

Feria Futuro
Las Ferias Futuro son un espacio que brin-
da herramientas a los jóvenes de entre 18 
y 30 años que buscan empleo. Se ofrecen 
oportunidades de capacitación, contacto 
con empresas de diversos sectores, aseso-
ramiento de expertos, talleres y charlas de 
orientación laboral. 

En 2019, junto al Instituto Nacional de Ju-
ventud, se realizaron 10 ferias en Mendo-
za, Corrientes, Paraná, Neuquén, Vicente 
López, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Ca-
tamarca y Rosario, de las cuales participa-
ron 32.000 jóvenes.

Jornadas de Orientación Laboral
Creadas en 2019, son talleres dirigidos a jó-
venes de entre 18 y 24 años, en el que reci-
ben orientación vocacional en materia edu-
cativa, asesoramiento en armado de CV, y 
prácticas de entrevistas laborales.

Durante el año se realizaron un total de 19 
jornadas: Puerto Iguazú, Ushuaia, Trelew, 
Tandil, Tigre, Lanús, Hurlingham, Villa Carlos 
Paz, Merlo, Almirante Brown, Esteban Eche-
verría, General Rodríguez, Quilmes, San 
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Fuente: Secretaría de Integración Productiva.

PyME

Provincias 
adheridas:
20

Jujuy, Chaco, 
Misiones, Córdoba, 
Entre Ríos, 
San Juan, Mendoza, 
Neuquén, 
Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, 
CABA, Formosa, 
Santa Fe, Tucumán, 
Salta, Corrientes, 
La Rioja, Catamarca

ART

Provincias 
adheridas:
15

Córdoba, CABA, 
Mendoza, Río 
Negro, Entre Ríos, 
San Juan, 
Tierra del Fuego, 
Corrientes, Jujuy, 
Buenos Aires, 
Formosa, Salta, 
Chaco, Neuquén, 
Misiones

EMPRENDEDORES

Provincias 
adheridas:
12

Tierra del Fuego, 
Chaco, Mendoza, 
Río Negro, 
Neuquén, 
Córdoba, CABA, 
Formosa, Salta, 
Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos

PPP

Provincias 
adheridas:

18

Tierra del Fuego, 
Chubut, Neuquén, 
Santa Cruz, 
Buenos Aires, 
Mendoza, Córdoba, 
San Juan, Chaco, 
CABA, Jujuy, 
Entre Ríos, 
Corrientes,
Formosa, 
Río Negro, Salta, 
Misiones, La Rioja

LEYES PARA LA COMPETITIVIDAD 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Producción y Trabajo. Año 2019.
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ponible y un bono de crédito fiscal transfe-
rible por única vez y aplicable contra todo 
tipo de impuestos nacionales, que tendrá 
un valor equivalente a 1,6 veces el monto de 
las contribuciones patronales que hubiera 
correspondido sobre el adelantamiento del 
mínimo no imponible.

Ley de Biotecnología Moderna
Con el dictado de la Resolución 368/19 se hi-
cieron operativos los beneficios impositivos 
consagrados por la Ley 26.270 destinados 
a quienes presenten proyectos en investi-
gación o producción de bienes o servicios 
basados en la aplicación de la biotecnología 
moderna. 

Inclusión Financiera

FONDEP
A través del FONDEP, las compañías de se-
guro que operan en vida y retiro destinaron 
$13.500 millones que luego fueron volcados 
al mercado de capitales a través de la com-
pra de activos financieros relacionados con 

También, por el beneficio del IVA a noventa 
días las PyMEs pudieron diferir en lo que va 
de 2019 el pago de más de $10.200 millones; 
y, por la posibilidad de tomarse a cuenta el 
pago del impuesto a los débitos y créditos, 
durante 2019 descontaron más de $6.400 mi-
llones del pago del Impuesto a las Ganancias. 
 
Ley de Economía del Conocimiento
Conjuntamente con el Honorable Congreso 
de la Nación, se creó el Régimen de Promo-
ción de la Economía del Conocimiento, que 
tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2020 
y hasta el 31 de diciembre de 2029. 

Entre las actividades alcanzadas se en-
cuentran software y servicios informáticos 
y digitales; producción y postproducción 
audiovisual; biotecnología, bioeconomía, 
biología, bioquímica, microbiología, bioin-
formática, biología molecular, neurotecno-
logía e ingeniería genética, geoingeniería y 
sus ensayos y análisis; servicios geológicos 
y de prospección y servicios relacionados 
con la electrónica y las comunicaciones; 
servicios profesionales, únicamente en la 
medida que sean de exportación; nanotec-
nología y nanociencia; industria aeroespa-
cial y satelital, tecnologías espaciales; inge-
niería para la industria nuclear y fabricación 
de bienes de la industria 4.0.

Los inscriptos en el régimen gozan de be-
neficios impositivos tales como estabilidad 
fiscal y beneficios sobre contribuciones pa-
tronales: adelantamiento del mínimo no im-

EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 
DE LA ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO IMPLICA 
BENEFICIOS IMPOSITIVOS 
TALES COMO ESTABILIDAD 
FISCAL Y BENEFICIOS SOBRE 
CONTRIBUCIONES PATRONALES
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el financiamiento de las pequeñas y media-
nas empresas. 

Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)
En 2019, se simplificaron los trámites en lo 
que respecta al mecanismo para obtener un 
aval por parte de una PyME, como en lo que 
hace a la operatoria cotidiana de las SGR. A 
partir de los cambios realizados, hoy existen 
más de cien mil avales activos, al tiempo que 
el 48% de las PyMEs con garantías vigentes 
son micro empresas.

Fondo Semilla 
Durante el año, se otorgaron préstamos de 
honor de hasta $250.000 para proyectos que 
estén en etapa de idea o reciente salida al 
mercado. 

Se aprobaron y monetizaron 149 proyec-
tos productivos en etapa inicial a través de 
este programa de impulso emprendedor, 
por un total de $36.063.534. Se desembolsó 
$25.241.000 en concepto de honorarios a in-
cubadoras. 

Fondo de Aceleración 
Se brindó apoyo a aceleradoras tecnológicas 
y a aceleradoras científicas para ayudarlas a 
profesionalizarse. Este año, se desembolsa-
ron USD 3.210.000 en 37 inversiones conjun-
tas público-privadas.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Argentina Exporta

Argentina Exporta avanzó en cinco ejes si-
multáneos:
• Ampliar el acceso a mercados mediante 

acuerdos (comerciales, sanitarios y fitosa-
nitarios, de inversiones y de doble tributa-
ción), desarrollo de herramientas de inteli-
gencia comercial y el trabajo de nuestras 
Embajadas en el exterior.

• Acompañar a las empresas en el proceso 
de internacionalización, mediante capaci-
taciones, la participación estratégica en fe-
rias y misiones comerciales y promoviendo 
una cultura exportadora.

• Facilitar el comercio desde Argentina, sim-
plificando procedimientos, trámites, regu-
laciones, modernizando regímenes de co-
mercio exterior y desarrollando una mejor 
infraestructura que facilite y reduzca los 
costos logísticos y de transporte.

• Aumentar el financiamiento a través de nue-
vas líneas de crédito y garantías, con mejo-
res condiciones y requisitos más accesibles.

• Promover la calidad, mejorando el cumpli-
miento de certificaciones para diferenciar 
nuestros productos y cumplir con exigen-
cias técnicas de los mercados internacio-
nales más sofisticados.
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Los sectores de calzado, textil y confeccio-
nes, maquinaria agrícola, maquinaria para ali-
mentos y packaging, equipamiento médico, 
juguetes y muebles; cuentan con estrategias 
consensuadas con el sector privado y en pro-
ceso de ejecución. 

Asimismo, se generaron ámbitos de interac-
ción con cámaras sectoriales en los que se 
definieron líneas de acción tales como posi-
cionamiento en el mercado internacional me-
diante el desarrollo de una marca sectorial, 
calidad, facilitación del comercio y financia-
miento. 

Otras herramientas fueron crédito fiscal, ra-
dar de productividad y trabajo asociativo con 
grupos de mejora de la competitividad coor-
dinados por Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI).

Apertura de Mercados 
Productivos

Acuerdo de Asociación Estratégica Unión 
Europea - Mercosur
El Mercosur logró concluir las negociaciones 
para la firma de un Acuerdo de Asociación 
Estratégica con la Unión Europea. 

Se trata de un hito para la inserción interna-
cional de la Argentina en tanto promueve la 
llegada de inversiones, genera un incremen-
to del Producto Bruto Nacional en el media-
no plazo, aumenta las exportaciones de las 

Desde el inicio del Plan Argentina Expor-
ta, algunas de las acciones que se lograron 
fueron: 
• Lanzamiento del Plan Nacional de Calidad 

que detalla los ejes de trabajo a realizar 
durante el año 2019 para coordinar las ini-
ciativas de los organismos vinculados a la 
calidad a nivel nacional.

• Conformación del Comité Asesor del Con-
sejo Nacional de Calidad como soporte, 
proveyendo al mismo de información re-
levante de distintos actores vinculados a 
temas de calidad, entre ellos cámaras, uni-
versidades y gremios.

• Realización del Foro Argentina Exporta los 
días 23 y 24 de mayo de 2019, del que par-
ticiparon 3.334 empresas. Se organizaron 
cuatro rondas de negocios que generaron 
oportunidades potenciales de negocios 
por USD 9 millones. Participaron 14 provin-
cias a través de sus agencias de promoción 
de exportaciones.

• Mejoras en Senasa en lo referido a adecua-
ción tarifaria y armonización de procesos y 
trámites en las distintas regiones.

• Lanzamiento del subsidio para la línea de 
prefinanciación de Argentina Exporta.

  
A nivel sectorial, se realizó un trabajo de inte-
racción público-privada impulsando la agen-
da de inserción internacional. Con las Mesas 
Sectoriales, el Gobierno nacional y los repre-
sentantes de las cadenas de valor trataron las 
distintas problemáticas y desarrollaron estra-
tegias para la internacionalización. 
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economías regionales y la generación de em-
pleo de calidad, consolida la participación 
de nuestras empresas en cadenas globales 
de valor, acelera el proceso de transferencia 
tecnológica y aumenta la competitividad. 
Además, constituye un sello institucional 
que da carácter permanente a la relación 
estratégica con la UE, garantizando trans-
parencia, previsibilidad y reglas claras para 
los actores económicos.

Prevé el acceso efectivo al mercado euro-
peo a partir del 100% de liberalización en 
bienes industriales, 82% de liberalización 
total en agrícolas y cuotas en casi el 18% 
restante.

Además, fija plazos prudentes para la adap-
tación industrial: 60% de las importaciones 
del MCS se desgravarán en 10 o más años y 
un 9% no estará sometido a desgravación.

El Estado conserva la potestad de utilizar su 
poder de compra para desarrollo producti-
vo en la mayor parte de sus adquisiciones 
(preferencias para PyMEs, “offsets”, com-
pras provinciales y municipales, etc.), no ha-
brá cambios en la legislación de patentes y 
datos de prueba se podrán seguir haciendo 
uso de los regímenes de AT y Drawback.

El acuerdo permitirá recuperar los bene-
ficios que Argentina tenía bajo el Sistema 
Generalizado de Preferencias.

Acuerdo Estratégico con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA)
Los países del EFTA (Islandia, Liechtens-
tein, Noruega y Suiza) son economías de-
sarrolladas e integradas a las cadenas glo-
bales de valor. Poseen un ingreso per cápita 
elevado (USD 82.000), una población con 
alto poder adquisitivo y una participación 
destacada en el comercio internacional. 

El acuerdo genera oportunidades de ex-
portación para todos los sectores produc-
tivos. Aproximadamente 99% de nuestras 
exportaciones a los países del EFTA es-
tán alcanzadas por este nuevo acuerdo: se 
abren nuevos destinos para carnes bovinas 
y aviares, vinos, maíz, miel, aceites vegeta-
les y frutas frescas, entre otros productos 
agroindustriales. 

Acuerdo con México para la industria 
automotriz
En marzo de 2019, se renegoció el acuerdo 
que regula el comercio automotriz con Mé-
xico. Entre ambos países podrán venderse 
vehículos con libre arancel por un valor de 
USD 701 millones durante 2019, USD 737 
millones en 2020, y USD 774 millones en 
2021. Esto representa un incremento con 
respecto al cupo actual de 10% en 2019 y 
de 5% adicional en 2020 y 2021.

LOS PRODUCTOS ARGENTINOS 
ACCEDERÁN A UN MERCADO 
DE 500 MILLONES 
DE HABITANTES 
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Argentina exportó el 100% del cupo 
de vehículos pick-ups a Colombia
Argentina cumplió el 100% de la cuota de ex-
portación de vehículos pick-up a Colombia, 
establecido en el acuerdo comercial firmado 
en abril de 2017 y ratificado en julio de 2018.  

Acompañamiento a empresas

Dentro del eje de acompañamiento a empre-
sas, la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional brindó asistencia a 
3.223 empresas a través de consultoría para 
el desarrollo de negocio exportador, herra-
mientas de promoción y formación y pro-
gramas especiales. 

De estas empresas, 217 son consideradas un 
caso de éxito porque lograron exportar por 
primera vez o volvieron a hacerlo después de 
mucho tiempo, abrieron un nuevo mercado, 
aumentaron sus exportaciones, exportaron 
un nuevo producto y/o se internacionalizaron. 

Entre las iniciativas para pro-
mover las exportaciones y la 
cultura exportadora se des-
tacaron el Foro Argentina 
Exporta, la Semana AgTech, 
la cumbre de servicios digi-
tales globales co-organizada 
con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(Made in the Americas Global Digital Servi-
ces Summit) y la misión de Venture Capital y 
Private Equity a Asia.

Acuerdo automotriz con Brasil
Se logró un acuerdo que extiende el libre 
comercio administrado de la producción au-
tomotriz (Flex) hasta 2029 con Brasil. Es un 
esquema gradual hacia el libre comercio que 
durará diez años. El nuevo convenio brinda 
a las terminales automotrices y autopartistas 
nacionales un horizonte de previsibilidad para 
orientar sus inversiones consolidando un pa-
trón de especialización que asegure escalas 
de producción más rentables.

Acuerdo automotriz con Paraguay
Se firmó por primera vez un acuerdo bilateral 
de libre comercio para el sector automotriz, 
que establece la desgravación arancelaria 
inmediata para prácticamente todos los au-
tomóviles que la Argentina exporta a Para-
guay. El convenio les brinda a las terminales 
automotrices y autopartistas nacionales pre-
visibilidad necesaria para desarrollar la indus-
tria, promueve la diversificación de mercados 
y un horizonte claro para direccionar inver-
siones. Hoy, el principal segmento exportado 
hacia Paraguay son las pick-up, que consoli-
darán sus aranceles al 0%, al igual que lo ten-
drán los automóviles livianos que hoy abonan 
aranceles entre 10% y 15%.

LA AGENCIA ARGENTINA 
DE INVERSIONES Y COMERCIO 
INTERNACIONAL BRINDÓ 
ASISTENCIA A 3.223 EMPRESAS 
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Fuente: Secretaría de Comercio Exterior
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

¿QUÉ HICIMOS?

17

1. CANADÁ
Tratado de libre comercio.

2. ESTADOS UNIDOS
Reingreso al SGP.
Extención a los aranceles al acero y 
aluminio.

3. MÉXICO
Ampliación del ACE 6.

4. COLOMBIA
Apertura del mercado automotríz.

5. PERÚ
Ampliación del ACE 58.

6. CHILE
Ampliación del Acuerdo de 
Complementación Económica.

7. BRASIL
Acuerdo de Compras Públicas, 
Acuerdo de Doble Tributación - 
Servicios y Protocolo de 
Inversiones.

8. UE
Tratado de libre comercio.

9. EFTA
Tratado de libre comercio.

10. TÚNEZ
Apertura del mercado automotríz.

11. MARRUECOS
Apertura del mercado automotríz.

12. EGIPTO
Ratificación del Tratado de libre 
comercio.

13. EMIRATOS ÁRABES
Acuerdo de Doble Tributación y 
Tratado Bilateral de Inversión.

14. INDIA
Ampliación del Acuerdo de 
Preferencias Fijas.

15. COREA
Tratado de libre comercio.

16. JAPÓN
Tratado Bilateral de Inversión.

17. SINGAPUR
Tratado Bilateral de Inversión.

APERTURA DE MERCADOS PRODUCTIVOS 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Producción y Trabajo. Año 2019.
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exportable.
• Proteína animal. Se incrementaron las in-

versiones destinadas a la cría de cerdos 
para exportación a China y se está traba-
jando en la reapertura de frigoríficos.

• Servicios Globales. En junio de 2019 comen-
zó el recorrido para presentar la Ley de Eco-
nomía del Conocimiento en Estados Unidos.

Programas de apoyo al exportador
En 2019, la Agencia de Inversiones y Comer-
cio Internacional lanzó seis nuevos progra-
mas orientados a fortalecer la cultura expor-
tadora y la facilitación de negocios con el 
mundo, para acompañar a las empresas en 
su camino exportador.

Empresas alcanzadas a través 
de herramientas en 2019

HERRAMIENTA CANTIDAD 
DE ACCIONES

EMPRESAS 
2019

Ferias 
Internacionales 46 725

Misiones 
comerciales 19 186

Rondas 
de negocios 32 897

Actividades 
de formación 27 1.147

Fuente: elaboración propia - Agencia Argentina  
de Inversiones y Comercio Internacional. Año 2019.

Proyectos y anuncios de inversiones
En 2019, la Agencia brindó asistencia a 50 
proyectos de inversión por USD 13.900 millo-
nes, con foco en sectores estratégicos y em-
presas específicas:
• Forestoindustria. Trabajó en conjunto con 

Acon Timber y Grupo Garabí para concre-
tar una inversión de USD 250 millones para 
la construcción de un aserradero en Go-
bernador Virasoro (Corrientes).

• Orgánicos. Se trabajó en el diseño de in-
centivos a la inversión en el sector y en un 
plan estratégico para incrementar la escala 

Anuncios de inversión entre enero  
y julio de 2019
SECTOR ESTRATÉGICO MONTO

Petróleo y gas USD 4500 millones

Minería USD 3000 millones

Energías renovables USD 2300 millones

Agroindustria USD 400 millones

Transporte 
e infraestructura

USD 300 millones

Turismo USD 200 millones

Desarrollos inmobiliarios USD 200 millones

Salud USD 100 millones

Bienes industriales USD 100 millones

Telecomunicaciones, 
medios y tecnología

USD 100 millones

Generación y servicios 
públicos

USD 100 millones

Bienes de consumo USD 100 millones

Financiero USD 100 millones

Servicios profesionales USD 100 millones

TOTAL USD 11.550 MILLONES

Fuente: elaboración propia - Agencia Argentina  
de Inversiones y Comercio Internacional. Año 2019.
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• Petróleo y gas. Se realizaron acciones de 
promoción para atraer nuevos actores, con 
tecnología y capital, para el desarrollo de 
Vaca Muerta.  

• Energías Renovables. Se realizaron accio-
nes para promover el acceso al financia-
miento de proyectos de Renovar y Mater, y 
facilitación de procesos para empresas que 
comenzaron a producir localmente.  

Además, entre enero y julio de 2019, la Agen-
cia relevó anuncios de inversión por USD 
11.550 millones, correspondientes a 126 pro-
yectos de 119 empresas. 
 
El total de anuncios de inversión relevados 
desde diciembre de 2015 asciende a USD 
153.000 millones, de los cuales el 50% se en-
cuentra concretado o en ejecución. 

Facilitación al comercio

Exporta Simple
Exporta Simple es una plataforma que per-
mite a emprendedores y PyMEs vender pro-
ductos a cualquier parte del mundo desde 
una computadora, sin necesidad de realizar 
trámites adicionales y de estar inscripto en el 
registro de exportadores e importadores de 
la Aduana. 

Con este régimen simplificado, las empresas 
pueden exportar bienes que no deben supe-
rar los USD 15.000 para cada operación, y con 
un tope  anual de USD 600.000. Este año, la 

plataforma se actualizó eliminando el tope en 
peso (en kilogramos) por operación y habili-
tando la facturación a cargo de la PyME, con 
el objetivo de reducir los costos y aumentar 
los volúmenes de exportación.

A través de esta herramienta ya se realizaron 
más de 9.000 operaciones a 107 destinos, en-
tre los que se destaca Estados Unidos, Chile, 
Uruguay, Perú, México, España, Reino Unido 
y Francia. Además, durante el mes de octu-
bre se incorporaron Kenia, Egipto y Mónaco 
como nuevos mercados.

En total, se exportó una variedad de 1.400 pro-
ductos argentinos como  libros; trucos de ma-
gia; accesorios, cinturones, monturas de cuero; 
autopartes; cuerdas e instrumentos musicales 
son los que más se vendieron al exterior. 

Gracias a esta plataforma, más de 750  Py-
MEs se iniciaron en el proceso exportador, 
aprovechando el beneficio del primer envío 
gratis a aquellos exportadores que utilizan la 
herramienta por primera vez. 

Ventanilla Única del Comercio Exterior 
(VUCE)
La VUCE sigue avanzando para unificar todas 
las operaciones comerciales. 

MÁS DE 750 PYMES 
SE INICIARON EN EL PROCESO 
EXPORTADOR CON EXPORTA 
SIMPLE
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• Se oficializaron las Declaraciones Juradas 
de Ventas al Exterior, y las exportaciones a 
consumo pueden realizarse desde el Portal 
VUCE de manera simplificada.

• Se digitalizó el Sobre Contenedor (despa-
cho de importación o exportación) para las 
exportaciones a consumo que se realizan 
desde Ezeiza. 

• Se implementó el Despacho Electrónico 
de Buques (DEB), gestión centralizada de 
manera electrónica y unificada de la docu-
mentación que el agente marítimo debe 
presentar para dar entrada o salida a bu-
ques.

• Gestión digital de Repostock, régimen uti-
lizado para reponer el stock de insumos 
sin pagar aranceles de importación cuyo 
producto terminado se haya exportado. 
Además, se automatizó el cálculo de cupos 
disponibles que anteriormente se realizaba 
de manera manual.

Plan Calidad Argentina
En mayo de 2019 se convocó por primera vez 
en 10 años al Consejo Nacional de Calidad 
(CNC), integrado por siete ministerios nacio-
nales y los cuatro organismos técnicos que 
funcionan como pilares del CNC: IRAM, OAA, 
INTI y la nueva Comisión de Reglamentado-
res Técnicos (CRT). 

En esta primera edición, los lineamientos 
aprobados en el Plan Anual de Calidad se 
centraron en dos ejes estratégicos: el fortale-
cimiento de la infraestructura de calidad y la 
promoción de la calidad.
 
Beneficios para las PyMEs que exportan 
Las Micro y Pequeñas Empresas dedicadas a 
la prestación de servicios que exportan menos 
de USD 600.000 anuales quedaron exceptua-
das del pago de derechos a la exportación. Las 
PyMEs que exportaron más bienes en 2019 
que en 2018 no pagaron retenciones sobre el 
incremento, con un límite de USD 600.000. 

Defensa comercial
• Se trabajó en un Sistema Unificado para las 

investigaciones sobre Defensa Comercial. 
• Se realizaron 52 reuniones de asesoramien-

tos a empresas. 
• Se publicaron 14 resoluciones de apertura 

de investigación por prácticas antidumping. 
• Se publicó una resolución que impuso me-

didas provisionales.
• Se publicaron ocho resoluciones de cierre 

de investigación de las cuales seis impusie-
ron medidas definitivas.

• Se encuentran 103 medidas vigentes de de-
fensa comercial. 

MÁS DEL 95% DE LOS TRÁMITES 
DE COMERCIO EXTERIOR 
YA ESTÁN DIGITALIZADOS 
EN LA VUCE
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Comercio Exterior

Con el objetivo de reducir tiempos y costos, 
se simplificaron trámites para la importación 
de maquinaria e insumos destinados a la pro-
ducción y la investigación:
• Con la publicación del Decreto 406/19 se 

actualizó el régimen de importación de 
bienes usados y se simplificó el trámite 
para la obtención del certificado.

• A través del Decreto 555/19 se simplificó el 
trámite de beneficios para la importación 
de maquinaria usada destinada a la indus-
tria hidrocarburífera. 

• Se modificó el régimen de importaciones 
para bienes destinados a investigaciones 
científico-tecnológicas (ROECyT). 

• Se sustituyó la utilización del certificado de 
origen no preferencial por una declaración 
jurada a través de Trámite a Distancia.

Gobierno Electrónico

Recibo digital
Se adecuó la normativa estableciendo los 
requisitos para las empresas que emiten re-
cibo digital, eliminando el paradigma de au-
torización por parte del Estado para poder 
emitirlos. El ahorro en tiempo es de al menos 
180 días.

Factura de Crédito Electrónica (FCE)
La implementación de este régimen brinda 
a las Pymes la posibilidad de transformar su 
crédito comercial en crédito financiero. Las 
facturas aceptadas por las grandes empre-
sas, obligadas a expedirse, constituyen un 
título ejecutivo y se puede negociar en los 
mercados autorizados por la CNV, o median-
te plataformas informáticas, de una manera 
más simple.

Sistema de Fiscalización Integrado 
Argentino (SIFA)
El SIFA permite digitalizar los procedimien-
tos de fiscalización de toda la administración 
pública. Comprende una aplicación móvil que 
reemplaza los formularios en papel que utili-
zaban los fiscalizadores, y un módulo en línea 
que permite realizar la planificación de cada 
procedimiento y obtener diversos informes 
sobre lo realizado. El procedimiento es más 
transparente y eficiente, permite precargar 
los puntos a fiscalizar en el formulario y de-
terminar automáticamente las sanciones, de 
ser necesarias, evitando la discrecionalidad 
del fiscalizador.

Fiscaliz.ar
Se implementó esta herramienta de gestión 
que permite la planificación, ejecución y con-
trol de fiscalizaciones, medir su eficacia y evi-
tar fraudes, configurar protocolos de fiscali-
zación en minutos, controlar la evolución de 
las fiscalizaciones en línea, vincular protoco-
los de fiscalización con actas y automatizar 
resultados. 
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En 2019 el Ministerio trazó como objetivo mejorar la competi-
tividad de las producciones regionales, en un marco donde la 
desburocratización, la transparencia y la apertura de mercados 
fueron los pilares para alcanzar esa meta.

Argentina es hoy uno de los principales productores y exporta-
dores de alimentos del mundo. En el país existen 276.581 pro-
ductores y el 61% de lo exportado lo constituyen alimentos de 
origen agropecuario, lo que representa el 18% del PBI nacional.

La cosecha 2018/19 marcó un récord histórico con un total de 
147 millones de toneladas, un crecimiento del 30% respecto de 
la anterior. La cosecha de trigo fue la más importante de la his-
toria con 19,4 millones de t. También se destacan los crecimien-
tos del 31% en maíz (57 millones de t); del 47% en soja (55,6 
millones de t); del 35% en cebada (5,06 millones de t) y del 8% 
en girasol (3,8 millones de t). Además, hubo una importante re-
cuperación de las economías regionales.
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El ciclo de la ganadería bovina tuvo un giro positivo, con la eli-
minación de las trabas que desalentaban la exportación; lo que 
favoreció el crecimiento de las ventas externas, generando un 
aumento de la producción y una revitalización de la actividad, 
consolidando al país como el sexto exportador mundial de car-
ne vacuna y el segundo del Mercosur. Estos indicadores mues-
tran una recuperación del stock vacuno después de 12 años.

Se logró que Argentina volviera al mundo para consolidarse 
como uno de los principales proveedores de alimentos. Durante 
2019 se abrió el mercado de cerezas a China (lo que posibilitará 
crear cien mil puestos de trabajo en los próximos diez años) y 
harina de soja. La carne bovina llegó Japón y al puerto de Miami 
y Filadelfia, luego de 17 años sin venderla a Estados Unidos; y 
finalmente se destrabó el mercado brasileño para peras y man-
zanas, entre algunos de los logros más importantes.

Mejorar la competitividad del campo es y seguirá siendo el ob-
jetivo transversal a alcanzar, será el camino a recorrer para lo-
grar un desarrollo sostenible, apoyado con innovación, financia-
miento y mejoras en infraestructura, y con el reconocimiento 
del potencial que cada eslabón productivo tiene para el país y 
su futuro.
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DESARROLLO PRODUCTIVO

Indicadores de producción agropecuaria 
• Se logró una cosecha récord de 147 millones de t en la cam-

paña 2018/19, lo que representó un incremento de 30% res-
pecto a la campaña anterior.

• Para esa misma campaña la relación entre la superficie de 
gramíneas y soja alcanzó el 52%, siendo la más alta desde la 
campaña 2002/03.

• Para el inicio de la campaña 2019/20 se registró una superfi-
cie sembrada de trigo de 6,6 millones de hectáreas, la mayor 
superficie sembrada con este cultivo desde 2001, ubicándo-
se 3,3% por encima de la superficie de la campaña prece-
dente. Es el tercer récord que anota la cadena desde el ciclo 
2016/17.

• Las ventas acumuladas de soja 2019/20 suman 8.223.100 de 
toneladas al 13 de noviembre, logrando un crecimiento del 
165% respecto a igual fecha del año anterior. Las de maíz 
alcanzaron 13.248.300 toneladas, logrando un alza del 181,5% 
respecto a igual fecha del año anterior.

• La producción de harina de trigo totalizó 3.379.314 tonela-
das entre enero y septiembre, logrando una suba del 8,3% en 
comparación con el mismo período de 2018. Mientras que la 
producción de aceite de girasol alcanzó 1.212.719 toneladas, 
logrando un aumento del 11,7% respecto a los mismos meses 
de 2018.

• El precio por litro pagado al productor lechero en octubre 
fue de $16,11, lo que representa una suba interanual de 91,33% 
e intermensual de 2,48%.

• La faena avícola entre enero y septiembre alcanzó 
562.466.000 de cabezas, representando un incremento in-
teranual de 6,7% respecto del mismo lapso de 2018. Sólo du-
rante el mes de septiembre fue de 63.002.000 cabezas. 

• La producción de carne avícola del período sumó 
1.633.000 t, logrando una suba de 6,5% respecto a los 
mismos meses del año anterior.
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• El volumen de las exportaciones de carne 
bovina fue de 572.115 t equivalentes a res con 
hueso en el período enero-septiembre 2019, 
lo que significa un incremento de 47,87% en 
comparación con el mismo período de 2018. 
Sólo en el mes de septiembre se exportaron 
80.613 t que evidencian una variación inte-
ranual del 56,36%.

• Entre enero y octubre de 2019, la faena de 
porcinos alcanzó 5.669.152 de cabezas, lo 
que marca un crecimiento de 0,9% respec-
to al mismo período del año anterior. Sólo 
en octubre se faenaron 575.034 cabezas de 
ganado.

• La producción de carne porcina totalizó 
526.009 t equivalentes a res con hueso en-
tre enero y octubre de este año, un 2% más 
que en el mismo período de 2019. En el mes 
de octubre se produjeron 52.811 toneladas 

equivalentes a res con hueso.
• Las exportaciones del complejo exportador 

porcino sumaron 17.687 t peso producto, lo 
que marca un incremento de 21% respecto al 
período enero-septiembre de 2018. Sólo du-
rante septiembre se exportaron 2.375 t peso 
producto.

• De enero al 15 de noviembre de 2019 se des-
embarcaron 696.000 t de pescado. Las ex-
portaciones a septiembre 2019 alcanzaron 
niveles similares a los de 2018, del orden de 
los USD1.380 millones.

SE LOGRÓ UNA COSECHA 
RÉCORD DE 147 MILLONES 
DE TONELADAS 
EN LA CAMPAÑA 2018/19
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Crecimiento del área sembrada (ha.)
CEREALES, OLEAGINOSAS Y OTROS

2017/18 38.600.000

2018/2019 39.300.000

Diferencia 700.000

Exposiciones y fiestas nacionales 
Se participó activamente fortaleciendo la presencia institucional en eventos agroindustriales 
de todo el país: más de 35 exposiciones nacionales, provinciales y municipales. 

EVENTO FECHA CIUDAD PROVINCIA

Campaña de pescado 18-19/01 Mar del Plata Buenos Aires

Campaña de pescado 15-19/02 Santa Teresita Buenos Aires

Expo Agro 12-15/03 San Nicolás Buenos Aires

Expo Macía 22-24/03 Maciá Entre Ríos

Campaña de pescado 22-23/03 Victoria Entre Ríos

Festival del Queso 30-31/03 Los Toldos Buenos Aires

Feria de pescadores artesanales 17-19/04 Puerto Madryn Chubut

Feria del Libro
25 de Abril al 13 
de Mayo

CABA Buenos Aires

Exposición Rural Nogoyá 3 -5/05 Nogoyá Entre Ríos 

ArgenCarne 9-12/05 San Justo Santa Fe

ExpoSuipacha 2019 8 -12/05 Suipacha Buenos Aires

Exposición Rural Oberá 25-26/05 Oberá Misiones 

Agroactiva 26-29/06 Armstrong Santa Fe

Caminos y Sabores 6-9/07 CABA Buenos Aires

Exposición Rural de Villaguay 19-21/07 Villaguay Entre Ríos

Exposición Rural de Palermo 24/07-2/08 CABA Buenos Aires

Congreso XXVII Aapresid 7-9/08 Rosario Santa Fe

Crecimiento de la cosecha (t)
CEREALES, OLEAGINOSAS Y OTROS

2017/18 112.820.000

2018/2019 147.020.000

Diferencia 34.200.000

Fuente: elaboración propia – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.
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EVENTO FECHA CIUDAD PROVINCIA

ExpoAgro en Corrientes 15-18/08 Corrientes Corrientes

73° Exposición Rural Ganadera 15-19/08 Junín Buenos Aires

112° Expo Ganadería, Agricultura, Industria 
y Comercio 

22-25/08 Rafaela Santa Fe

Fericerdo 2019 22-23/08 Marcos Juárez Córdoba

85° Exposición Ganadera e Industrial 28-08/ 1-09 Huinca Renancó Córdoba

85° Exposición Ganadera y Comercial 4-8/09 Río Cuarto Córdoba

91° Exposición Bolívar 12-16/09 Bolívar Buenos Aires

126° Exposición de Ganadería y Comercio 13-15/09 Gualeguaychú Entre Ríos

Edición Feria Forestal Argentina 19-22/09 Posadas Misiones

74° Exposición de Ganadería, Industria 
y Comercio

20-22/09 Feliciano Entre Ríos

Exposición Agroindustrial 27-29/09 Bragado Buenos Aires

30° Exposición Agrícola, Ganadera, 
Artesanal y de Transporte

4 -6/10 Adelia María Córdoba

125° Exposición Rural de Ganadería, Granja, 
Industria y Comercio

5-6/10 Concordia Entre Ríos

13° Fiesta del Alcaucil Platense 5-6/10 La Plata Buenos Aires

Exposición rural2019 12-13/10 Ameghino Buenos Aires

Expo25 12-14/10 25 de Mayo Buenos Aires

Expo Avícola 2019 19-20/10
Norberto 
de La Riestra

Buenos Aires

Noche de los Museos 2/11 CABA Buenos Aires

Fiesta Nacional de la Yerba Mate 6- 10/11 Apóstoles Misiones

Fiesta del maní 15- 17/11 Hernando Córdoba

Fuente: elaboración propia – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.
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Fondo de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios (FONEDA)
A través del FONEDA, se subsidió la tasa de 
interés en los créditos otorgados por el Banco 
de la Nación Argentina (bajo la Reglamenta-
ción N° 700) a MiPyMEs que contaron con un 
certificado de emergencia y/o desastre agro-
pecuario expedido en los términos de la Ley 
26.509, vigente o con fecha de emisión no ma-
yor a un año. El monto de crédito disponible 
de $200 millones benefició a 107 productores. 
Asimismo, a través del FONEDA, se concreta-
ron diversas acciones a fin de asistir a los pro-
ductores afectados.
 
Programa FONEDA ejecutado 2019: 
$470,5 millones

DETALLE VALOR

Provincia, Municipios y/o Comunas 21

Consorcios 10

Máquinas viales/retroexcavadoras, 
motoniveladoras y tractores

65

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Año 2019.

Gestion integral del riesgo agropecuario
Para abordar de manera integral la gestión del 
Riesgo Agropecuario se firmaron convenios 
con el Servicio Meteorológico Nacional, Me-
teofrance, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales (CONAE), ministe-
rios provinciales y organismos privados para 
fortalecer un sistema de información útil para 

Emergencia y desastre agropecuario 
Este año se dictaron 19 resoluciones declaran-
do la Emergencia Agropecuaria a nivel nacio-
nal por eventos climáticos. 
 

Inundaciones

Precipitaciones Intensas

Granizo

Sequía

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Año 2019.

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, 
 Ganadería y Pesca. Año 2019.
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• Se firmaron convenios para la reparación 
de caminos rurales y se entregó maquinaria 
viales.

• A través de más de 70 reuniones de Mesas 
Territoriales se coordinaron las acciones de 
fortalecimiento productivo y ejecución de 
recursos para la agricultura familiar en 22 
provincias, favoreciendo el uso eficaz en te-
rritorio de recursos del Estado nacional y ju-
risdicciones locales.  

• A través de la Ley Ovina se ejecutaron de 
aportes reintegrables (AR) y aportes no re-
integrables (ANR) $139.830.779 Se redujo el 
tiempo de análisis y aprobación de los pro-
yectos, pasando de entre 45/60 días a 20 en 
promedio. 

• El presupuesto de PROLANA alcanzó un 
valor total de $13.182.535, destinados a 650 
análisis de calidad de lana, a 40 capacitacio-
nes en esquila, al acondicionamiento de lana 
bajo protocolo PROLANA y a 300 supervi-
siones a empresas de esquila y tecnología 
de esquila para centros de acopio de lana.

Programas y Proyectos Sectoriales 
y Especiales
Actualmente la cartera de préstamos de la 
Dirección General de Programas y Proyectos 
Sectoriales y Especiales (DIPROSE) está com-
puesta por 13 programas: PROSAP, CAF I, CAF 

la gestión del riesgo. Doce provincias adhi-
rieron al Proyecto para obtener financiamien-
to y desarrollar planes provinciales de miti-
gación de riesgo en las cadenas productivas 
identificadas localmente.

Asistencia e infraestructura  
en las provincias
• Se efectuaron 293 acciones (perforación 

de pozos, instalación de tanques, etc.) con 
lo que se otorgó acceso al agua potable y 
segura y/o para riego a 840 agricultores fa-
miliares en 12 provincias. 

ESTE AÑO SE DICTARON 19 
RESOLUCIONES DECLARANDO
LA EMERGENCIA AGROPECUARIA 
A NIVEL NACIONAL 
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II, FONPLATA, PROICSA, Sustentabilidad y 
Competitividad Forestal, GIRSAR, PRODESPA, 
PISEAR, PRODERI, PRODAF, PROCANOR y 
PRODECCA.

 

SE HAN EJECUTADO 
$32.243.197,64 EN 38 PROYECTOS 
DE FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO

Datos de ejecución 2019
Proyectos de Infraestructura 23

Proyectos de desarrollo 
productivo/iniciativas 
de desarrollo territorial

247

Beneficiarios 38.402

Provincias 21

Ejecución 2019 $ 1.084.647

Información por programa

PROGRAMA PROYECTOS BENEFICIARIOS PROVINCIAS MONTO 
EJECUCIÓN

PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales) – BID IV 3806 

7 21.449 6 $ 507.955.656

FONPLATA 22 3 3.425 3 $ 62.981.925

CAF I 1 914 2 $ 85.404.605

CAF II 8581 1 5.454 1 $ 51.961

GIRSAR (Programa de Gestión Integral 
de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial 
Rural (BIRF - 8867)

3 5.888 11 $ 99.891

PROICSA (Programa para Incrementar 
la Competitividad del Sector Azucarero)

3 1.400 1 $ 27.407.439

Programa de Sustentabilidad 
y Competitividad Forestal

5 708 11 $ 68.776.134

PRODERI (Programa para el Desarrollo 
Rural Incluyente)

80 1.736 14 $ 189.879.245

PRODAF (Programa de Desarrollo Rural 
y Agricultura Familiar)

180 185 2 $ 57.425.132

Fuente: elaboración propia-Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Año 2019
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Respecto a EscuelAgro, se realizaron cuatro 
encuentros donde participaron 986 alumnos, 
docentes y directivos de 84 escuelas, en un 
proyecto que impulsa a las escuelas como 
promotoras de un espacio de innovación pro-
ductiva, para formar estudiantes con las habi-
lidades propias de la agroindustria.

Política C+T

En pos del fomento de la investigación y 
el desarrollo, se autorizaron nueve eventos 
biotecnológicos; se desregularon seis pro-
ductos de la edición génica y se gestiona-
ron 45 solicitudes de actividades confinadas 
con Organismos Genéticamente Modifica-
dos (OGM) para lograr mayor rendimiento, 
variedad o híbrido más adecuado para una 
zona agrícola en particular.

Además, se puso en funcionamiento el Sello 
Bioproducto Argentino, para ayudar al consu-

PROGRAMA PROYECTOS BENEFICIARIOS PROVINCIAS MONTO 
EJECUCIÓN

PISEAR (Proyecto de Inclusión Socio-
Económica en Áreas Rurales)

33 1.227 7 $ 67.797.716

PRODESPA (Programa de Desarrollo 
Pesquero y Acuícola Sustentable)

2 400 2 $ 12.280.404

PROCANOR (Programa de Inserción 
Económica de los productores Familiares 
del Norte Argentino)

2 45 1 $ 4.280.539

Fuente: elaboración propia-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019. 

Promoción del arraigo rural
Se entregaron 34 títulos de propiedad regula-
rizando la situación dominial de los socios de 
la Agrupación Colonia Santa Rita del Departa-
mento de Santa Rosa, Mendoza, con una inver-
sión de $640.000 incluyendo la perforación de 
un pozo de agua para el consumo humano y 
riego agrícola. El objetivo es favorecer e impul-
sar la actividad, mejorando las condiciones de 
vida y arraigo rural de los productores. 

Se instalaron estufas, cocinas multifunción y 
termotanques (estos últimos para la provisión 
y uso de agua sanitaria), en las comunidades 
de Paraje Yahavere (Corrientes), Cerro Ne-
gro del Tirao (Salta), Escuela Albergue Santa 
Bárbara (Jujuy), Paraje Pintos (Córdoba). 

Se han ejecutado $32.243.197,64 en 38 pro-
yectos de fortalecimiento productivo, de me-
jora de condiciones de arraigo y de desarrollo 
para el acceso a mercados, alcanzando a 3.120 
pequeños productores de pueblos originarios.
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Certificados oficiales de calidad 
en Alimentos Argentinos 
Sello Alimentos Argentinos: se otorgaron 
2.304 certificados de reintegros de exporta-
ción por una cantidad declarada de 64.819,51 t 
a un valor FOB de USD 63.882.751,62. En 2019, 
697 nuevos productos recibieron el Sello de 
Calidad, 24 empresas el Sello AA y han sido 
oficializados 5 protocolos nuevos. 

Sistema de reintegro de exportación para 
alimentos diferenciados (0,5% adicional para 
productos con calidad diferenciada): se emi-
tieron 2.332 certificados por un valor FOB 
de USD 98.544.497 por exportación a 54 
países.

midor a identificar los productos elaborados a 
partir de biomasa agrícola obtenida y así pro-
mover la demanda y el comercio de productos 
agropecuarios. 

Economías Regionales

Se rebajaron las contribuciones patronales a 
actividades regionales ligadas a la exportación, 
que engloba a 44 sectores de la agroindus-
tria con fuerte impronta territorial abarcando 
aproximadamente a 24.000 establecimientos 
agroindustriales; así como también se dismi-
nuyeron los derechos de exportación de $4 a 
$3 en frutas y hortalizas frescas.
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Se desarrollaron cuatro nue-
vas piezas de comunicación 
y un concurso de recetas 
para la Campaña de promo-
ción “Más Frutas y Verduras”. 

En la Semana de la Miel, se lle-
vó adelante la 4ta. edición de 
la campaña de promoción del 
consumo de este alimento.

Se lanzó la Campaña “Pesca-
dos y Mariscos Argentinos, 
¡Sabores que te hacen bien!” 
para que el 19 de cada mes 
se consuman productos de la 
pesca y la acuicultura.

En el marco de la campaña 
de promoción del consumo 
de carne ovina, se realizaron 
capacitaciones y presenta-
ciones dirigidas a operadores 
de la cadena y al consumidor 
con el objeto de llevar este 
producto a la mesa de los argentinos. 

Además, se avanzó con la campaña para re-
ducir las pérdidas y desperdicios de alimen-
tos en Argentina. Por medio de la Ley Donal, 
se buscó fomentar esta acción socialmente 
responsable en el sector privado.

Por último, con el sello “Producido por la Agri-
cultura Familiar”, se busca favorecer el ingreso 
a nuevos mercados y el desarrollo económico 

Respecto a los productos orgánicos con in-
tervención del Senasa, se gestionaron alre-
dedor de 2.700 certificados de reintegro y 
se exportaron 134.000 t.

Las principales categorías de productos expor-
tados son: cereales, azúcar, frutas, lana y vino 
orgánico. Durante el 2019 se llevó a cabo la Vali-
dación del Plan Estratégico para el Sector de la 
Producción Orgánica Argentina al 2030.

Ferias del productor al consumidor 
y campañas de promoción 
Este año se incorporaron al Programa “El 
Mercado en Tu Barrio” las ciudades de Santa 
Rosa (La Pampa), Dolavon y Trelew (Chubut), 
San Pedro de Jujuy (Jujuy), Santa Fe - 2° cir-
cuito (Santa Fe), Necochea, Junín, Saladillo, 
Olavarría, General Rodríguez y Bragado (pro-
vincia de Buenos Aires).

Asimismo, se firmó un convenio con la Ope-
radora Ferroviaria Sociedad del Estado (SO-
FSE) para instalar ferias fijas de "El Mercado 
en tu Barrio" en las estaciones de tren. 

En la Feria Caminos y Sabores 2019, se acom-
pañó a 58 PyMEs agroalimentarias de Bue-
nos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rio-
ja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
San Juan, Santa Fe y Tucumán.
 
El 60% de las empresas vendieron la totali-
dad de la mercadería y el 75% de las mismas 
generaron contactos para futuros negocios 
comerciales.
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Mesas de competitividad 
Se reforzó el espacio de diálogo y trabajo 
con los referentes de las cadenas producti-
vas, avanzando en la coordinación de políticas 
conjuntas para aumentar la competitividad, la 
transparencia y el agregado de valor según las 
necesidades de cada sector. 

Competitividad
DETALLE CANTIDAD

Mesas 35

Reuniones 150

Fuente: elaboración propia – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Año 2019

Los logros más destacados son:
• En la Mesa de Ganados y Carnes, se acordó 

la baja del IVA a la harina de soja (insumo 
para las producciones porcinas y avícolas), 
fue enviado al Congreso de la Nación el pro-
yecto de ley de modificación de criterios de 
valuación de hacienda por tenencia para Im-
puesto a las Ganancias y también el de la 
baja de IVA al 10,5% por servicio de faena. 
Además, la modificación del sistema de Cla-
sificación de ganado bovino.

• En la Mesa Láctea se acordó acelerar el pro-
ceso hacia la consolidación de un esquema 
de pago por componentes de calidad con-
sensuado por todo el sector, a través del 
trabajo que se viene realizando en las comi-
siones técnicas entre establecimientos pro-
ductores lecheros y procesadores.

• Para la actividad Forestal, en Celulosa y Pa-
pel se promulgó la Ley 27.487 que prorro-

de este sector. Se otorgó el sello a 49 Produc-
tos, Productores y/o Puntos de Venta de la 
agricultura familiar de distintas provincias del 
país, identificando origen con código QR.

Consejo Federal Agropecuario (CFA)
En 2019, se realizaron dos reuniones del CFA 
Nacional, con la presencia de representantes 
de 20 provincias. 

Del 2016 al 2019 se efectuaron: 

Plenarios Nacionales 8

Reuniones 27

Comisiones Regionales 5

Reuniones 64

Comisiones por actividad 13

Fuente: elaboración propia – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Año 2019.

Consejo Federal Pesquero
En las reuniones del Consejo realizadas du-
rante el año se adoptaron medidas de admi-
nistración que integran el Plan de Manejo de 
Langostino: revisión de las acciones vigentes 
e integración de un cuerpo normativo orde-
nado y ajustado al estado actual del recurso 
para planificar el desarrollo sustentable de la 
pesquería y establecer pautas concretas para 
que los procesos industriales sean ambiental-
mente apropiados, procuren el máximo valor 
agregado y el empleo de mano de obra ar-
gentina (Resolución CFP 4/19).
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nes. Se han beneficiado aproximadamente 
a 400 bodegas y se eliminó el requisito de 
bromurado de uva en fresco para el ingre-
so al mercado brasileño.

Acuerdos legislativos 
Se asistió al Congreso de la Nación para la 
aprobación de la Ley 27.503 que prorrogó por 
un año la Ley 27.354 de emergencia de la ca-
dena de producción de peras y manzanas de 
las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendo-
za, San Juan y La Pampa, que demostró ser 
una importante herramienta para acompañar 
el desarrollo de esta economía regional, de 
acuerdo a los consensos logrados en la mesa 
de competitividad del sector.

gó y modificó la Ley 25.080 "de inversiones 
para los bosques cultivados". Se retoma-
ron las reuniones de la Comisión Asesora 
(11/06/2019 y 17/09/2019), como un espacio 
que le otorga institucionalidad a la Ley.

• Seguro Verde: el monto otorgado fue de 
$522,3 millones. En el periodo 2016-2019, 
ascienden a $1.167,8 millones.

• “Plan Estratégico del Sector Forestal y Fo-
resto Industrial Argentina 2030”. Se cuen-
ta con el Resumen Ejecutivo, producto de 
la articulación del sector público nacional, 
sector privado y The Nature Conservancy 
(TNC), mientras que el documento amplia-
do se encuentra en edición.
Los objetivos son: incrementar la superficie 
forestal a 2 millones de ha (crear en super-
ficie cultivada), atraer 7 mil millones de dó-
lares en inversiones para la cadena foresto 
industrial, crear 187 mil empleos, revertir el 
déficit histórico en la balanza comercial, 
poner en valor los bosques nativos, incre-
mentar el agregado de valor en la cadena 
y aportar a la adaptación y mitigación del 
cambio climático.

• En la Mesa Vitivinícola, durante los cuatro 
años de gestión, los mercados externos 
para los productos vitivinícolas aumenta-
ron de 110 a 127 destinos y se derogaron 
434 resoluciones sin aplicación normativa. 
A partir de mayo de 2019, se eliminaron los 
derechos de exportación para las empresas 
que exporten vino a granel, vino fracciona-
do y mosto por encima de su promedio 
de exportaciones del año pasado, a fin de 
estimular el crecimiento de las exportacio-
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la situación de los contratistas rurales y pro-
ductores agropecuarios respecto al transporte 
de maquinarias agrícolas por las rutas.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Política Ambiental

Puesta en marcha de la Ley de Gestión 
de Envases Vacíos de Fitosanitarios
Argentina cuenta con tres indicadores globa-
les que, según la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
son positivos en relación con el promedio de 
los países miembros de la misma: 10 veces in-
ferior el consumo de energía por hectárea en 
producción, cinco veces menos la emisión de 
gases de invernadero y 3,7 veces más eficiente 
el uso del agua.

Buenas prácticas agrícolas (BPA)
Se desarrollaron acciones de capacitación y 
difusión y se firmó un Acta Acuerdo con 16 
provincias, en el marco del Consejo Federal de 
Agropecuario, para articular acciones conjun-
tas de difusión e implementación para la pro-
ducción de frutas y hortalizas frescas.

Se creó un certificado de buenas prácticas 
lecheras (BPL) con la participación de IRAM, 
que ya está disponible para todos los tambos 
del país.

Se acompañó la sanción de la Ley 27.507 que 
declaró en emergencia la cadena de produc-
ción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, 
Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, incluyendo 
un régimen de beneficios tributarios para los 
productores afectados y la suspensión de eje-
cuciones fiscales. Asimismo, se firmó el Decre-
to reglamentario que hizo operativos los bene-
ficios establecidos.

Se promovió la firma del decreto 267/2019 
por el cual se prorrogó el régimen destinado 
a asegurar la oferta nacional e importada de 
malla antigranizo creado por la Ley 25.174, he-
rramienta eficaz y de gran ayuda para el sector 
productivo afectado por este tipo de fenóme-
no climático.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Logística

Con los ministerios de Seguridad y de Trans-
porte y el acompañamiento de las provincias 
se organizó el Program Cosecha Segura, un 
sistema de denuncias para casos de violencia 
o intimidación al momento de mover la cose-
cha. Asimismo, se publicó una guía de actua-
ción ante hechos delictivos.

Se lanzó el “Sistema de Simplificación Logística 
para el Sector del Agro”, medidas para mejorar 
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Política de ingreso familiar

Programa Cambio Rural
Se realizó un censo de los beneficiarios del pro-
grama y se suministró información relevante a 
todas las áreas sustantivas del Ministerio para 
coordinar acciones en conjunto. También se 
trabajó en la adecuación de los procedimien-
tos administrativos del Programa y se espeja-
ron los sistemas de registro entre el Ministerio 
y el INTA (organismo coejecutor del mismo).

Programa cambio rural

Grupos 520

Grupos conformados en 2019 418

Productores 4439

Capacitaciones a productores 263

Productores capacitados 3114

Capacitaciones a técnicos 75

Técnicos capacitados 415

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Año 2019.

SE LANZÓ EL “SISTEMA 
DE SIMPLIFICACIÓN LOGÍSTICA 
PARA EL SECTOR DEL AGRO”
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Respecto de los lácteos, se creó el control 
de volumen de producción primaria y de 
calidad higiénico - sanitaria a nivel nacional 
y por provincia y precios de mercado inter-
no y mercado externo. 

Además, se publicaron consumo y ventas in-
ternas y, a nivel internacional, las exportacio-
nes, las importaciones y la balanza comercial. 

También fue publicado un nuevo balance na-
cional basándose en la nueva serie de pro-
ducción nacional que estima la producción 
total partiendo de todas las compras de le-
che cruda a nivel nacional.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Estadísticas públicas 

Sistematización y publicación de datos 
Se crearon:
• Sistema de suscripción a informes de es-

timaciones agrícolas.
• Nuevo Monitor mensual de indicadores 

agrícolas.
• "Mapeo de Oferta y Demanda Integrada 

de Biomasa para Energía" (WISDOM). 
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Gobierno Electrónico 

Simplificación de logística
El sistema de Solicitud Digital de Permi-
sos de Tránsito es una herramienta imple-
mentada en conjunto con el Ministerio de 
Transporte que se realiza en línea, sin in-
termediarios y con la mayor transparencia. 
Permite un transporte más fluido y seguro 
de la maquinaria y, sobre todo, una baja en 
los costos logísticos en transporte de rollos 
y fardos.

Desburocratización
El Plan de Desburocratización y Simplifica-
ción de Trámites permitió dinamizar accio-
nes y facilitar las gestiones de los usuarios, 
priorizando la celeridad, economía y efica-
cia de los procedimientos. 
 
Disposición 9
El objetivo fue lograr un equilibrio entre el 
cobro y el pago de los granos. Con anterio-
ridad, el productor abonaba al vendedor las 
compras de insumos a 30, 60 o 90 días, a la 
cotización del dólar del día anterior al efec-
tivo pago.

El productor vendía sus granos a la cotiza-
ción del dólar de siete, ocho o nueve días 
posteriores, por lo tanto, no podía prever 
el monto que iba a percibir. Actualmente, 
el que paga los granos lo hace de la misma 
manera.

Control y transparencia 
comercial 

En 2019 se continuaron las tareas de fiscali-
zación en los mercados de granos, carnes y 
lácteos. A la fiscalización tradicional in situ 
se agregaron nuevas metodologías tendien-
tes a utilizar los beneficios de los sistemas 
de información que se vinieron desarrollan-
do durante los años previos.

Se suscribieron convenios de implementa-
ción del DUT (Documento Único de Tras-
lado) con las provincias de Buenos Aires, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Neuquén y 
Salta. De este modo, se unifican dos trá-
mites (guía provincial y emisión del Dte-e) 
para el productor. 

También fue simplificado y sistematizado el 
Registro Nacional de Avicultura (RENAVI).

Registro Único de Operadores  
de la Cadena Agroindustrial (RUCA)
En 2019, se recibieron 15.810 solicitudes de ma-
trículas por el sistema RUCA: 10.535 fueron fi-
nalizas y 1.712 denegadas por no completar los 
requisitos solicitados, 2.175 se encuentran en 
análisis y 1.388 resultaron obsoletas.

Asimismo, se recibieron 6.823 solicitudes de 
actualizaciones de aranceles de matrículas 
desde enero de 2019. 
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Avances siglea

INDICADORES ENE-16 ENE-17 ENE-18 ENE-19

Industrias LUME 177 244 284 317

Relevamiento de Industrias Lácteas 469 469 469 469

Leche facturada (millones litros) 668 620 703 648

Leche facturable (millones litros) 820 719,6 801 738,1

Producción Nacional Total (millones de litros) 905,8 812 884,6 819,9

Establecimientos en sistema (ReNSPAs) 7.329 7.403 7.431 7.443

Renspas tambo total (SENASA) 11.537 11.331 11.262 10.281

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.

Carnes
Aumentó 131% el empadronamiento de los 
productores/criadores, 85% el de los feed 
lots, 65% el de los invernadores, 26% el de 
los frigoríficos, 35,4% el de los comisionistas 
de hacienda, 45% el de los consignatarios 
directos, 136% el de los consignatarios de 
carne, el 66,6% de los mercados concentra-
dores, el 547% de los matarifes, 52% el de los 
comercializadores de subproductos y 173% 
el de los adquirientes de cueros crudos.

Granos
En la campaña 2019/2020 se realizaron 1.231 
inspecciones, 118 de ellas a molinos harine-
ros de trigo. Sólo en 63 no se detectaron 
violaciones a la normativa vigente.

Las faltas detectadas derivaron en 695 inter-
dicciones por 3.258 t de trigo pan, 9.090 t de 

soja, 4.980 t de girasol, 15.706 t de maíz, 230 
t de harina de trigo y 4.800 t de subproduc-
tos varios.
 
Lácteos
En 2019 se realizaron 219 actuaciones, 188 ins-
pecciones, 27 levantamientos y verificaciones, 
se detectaron 145 infracciones y se interdicta-
ron 660.782 kg de productos lácteos.

En el 75% de las inspecciones realizadas se de-
tectaron infracciones de distinta índole, siendo 
la más frecuente la falta de matrícula RUCA 
para operar.

Se ampliaron las funcionalidades del SIGLeA. 
Se creó la captación automática de la bases de 
datos de AFIP y Senasa; se creó una aplicación 
móvil para el productor y el informe de las pla-
nillas de Resolución 230 por el sistema.
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.

EVOLUCIÓN DE LA COMPRA DE LECHE CRUDA ‘EN BLANCO’
(CANTIDAD DE EMPRESAS)
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.

LUEGO DE MÁS DE 20 AÑOS 
SE FIRMÓ EL ACUERDO 
MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA
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Es un mercado de alto poder adquisitivo y de-
mandante de productos diferenciados de pri-
mera calidad.

El 97% de la oferta exportable del MERCOSUR 
a los países del EFTA se beneficiará de trata-
miento preferencial. Se destaca en particular 
las mejoras de acceso para productos como: 
carne bovina, carne aviar, vinos, maíz, miel y 
aceites vegetales, entre otros.

Al cerrar el Acuerdo con EFTA, el MERCOSUR 
completa el panorama de apertura de merca-
dos con las principales economías europeas.

Presencia en el mundo 
Desde 2016 se logró la apertura de 253 mer-
cados, lo que permite concentrar los recursos 
en las negociaciones que nos integran al mun-
do inteligentemente. Este año se abrieron 34 
mercados para 28 productos en 21 destinos.

China Protocolos Sanitarios
Protocolo que permite a través del organis-
mo sanitario, recomendar la habilitación de 
las plantas frigoríficas de exportación cárni-
cas y agilizar el registro, sin necesidad de rea-
lizar visita de auditoría. 

Es clara la relevancia que adquiere en el mer-
cado chino la carne argentina al tener habilita-
dos 91 establecimientos, que incluyen 45 frigo-
ríficos bovinos, 8 plantas de almacenamiento 
en frío, 26 planta avícolas, 11 de carne porcina 
y 1 ovina. Durante 2019 fueron habilitados 43 
frigoríficos, récord para un año. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
EN EL MUNDO 

Apertura de mercados 

Firma del Acuerdo Mercosur-Unión 
Europea (UE)
Luego de más de 20 años se firmó el Acuerdo 
Mercosur-UE. Se trata de un hito trascenden-
tal en la inserción internacional de la Argentina 
dado que la UE es un mercado de 500 millo-
nes de personas que representa el 20% de la 
economía mundial, supera el 30% de las inver-
siones globales e importa el 17% de las com-
pras mundiales de bienes y servicios.

En materia agrícola, la UE desgravará total-
mente cerca del 84% de las exportaciones del 
Mercosur y desgravará parcialmente (cuotas 
o preferencias fijas) el 15,5%. Los contingentes 
arancelarios obtenidos son para carne bovina, 
maíz, arroz, carne aviar y etanol. 

Firma Acuerdo Mercosur-Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA)
Luego de dos años de negociación y diez ron-
das realizadas, se cerró el contenido del Acuer-
do de Libre Comercio entre EFTA y MERCO-
SUR. Los cuatro Estados Parte de EFTA (Suiza, 
Liechtenstein, Noruega e Islandia) son econo-
mías desarrolladas que, aunque cuentan con 
menos de 14 millones de habitantes, concen-
tran el 1,4% del PBI mundial y tienen un ingreso 
per cápita promedio de USD 82.000 anuales. 
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.

MERCADOS ABIERTOS

AMÉRICA
DEL NORTE
Estados Unidos: Lanolina y 
Sebo Bovino.
México: Cueros y pieles 
curtidos o «crust», de bovino 
(incluido el búfalo) o  equino, 
depilados, incluso divididos 
pero sin otra preparación.

AMÉRICA DEL SUR
Bolivia: Aves mascota y 
subproductos de aviares y 
termoprocesados.
Brasil: Embriones equinos, 
erizo pigmeo y sebo bovino 
uso industrial.
Chile: Tomates frescos y 
refrigerados.
Colombia: Despojos no 
comestibles de origen bovino y 
material de propagación de 
arándanos.

Paraguay: Ovinos en pie para 
engorde y reproductores 
ovinos.

ÁFRICA
Kenia: Embriones equinos.
Costa de Marfil: Caninos.

ASIA
China: Carne porcina, harina 
de soja, productos 
termoprocesados y curados 
de origen porcino.
Corea del Sur: Garbanzos, 
gelatina bovina comestible y 
poroto caupi.

Emiratos Árabes Unidos: 
Conejos vivos y huevos 
fértiles.
India: Chía (grano), harina de 
carne y hueso, harina de 
pescado y limones.
Kuwait: Aves ornamentales.
Líbano: Bovinos en pie.
Pakistán: Equinos en pie.
Qatar: Equinos en pie y 
semen equino.
Tailandia: Cerezas y uvas.
Turquía: Lana ovina y pelo 
sucio caprino.
Vietnam: Limones y pomelos.

UNIÓN ECONÓMICA 
EUROASIÁTICA
Kazajistán: Bovinos en pie, 
embriones bovinos, 
reproductores bovinos y 
semen bovino.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.
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Exportaciones Agroindustriales 
Este año hubo un importante incremento de 
diferentes productos emblema de nuestro 
país. Los casos más significativos fueron:
• El volumen de las exportaciones de carne 

bovina deshuesada refrigerada y/o congela-
da fue de 372.953 t, equivalentes a USD2.007 
millones en el período enero - septiembre 
2019, lo que significó un incremento del 47% 
en comparación con el mismo período de 
2018, cuyo volumen fue de 253.636 t, por 
USD1.388 millones. Entre los destinos más 
importantes de dicho periodo se destacan 
China, con el 73.4% del volumen exportado y 
la UE que importó el 10% del volumen. Otros 
destinos fueron Chile, Israel, Rusia, Brasil.

Además, Argentina es el único país del 
mundo con el cual China ha firmado el Pro-
tocolo Sanitario que habilita la exportación 
de harina de soja.

Nueva Agregaduría Agrícola en India
A través del Decreto 463/19 se abrió por 
primera vez una Agregaduría Agrícola en la 
República de la India, con concurrencia en 
Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal y Mal-
divas, para potenciar la relación comercial 
con ese mercado de 1.400 millones de per-
sonas. Se trata de la sexta agregaduría agrí-
cola de nuestro país en el mundo y consti-
tuye un eje central de la política de apertura 
de mercados e inserción internacional. 
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en un 378% respecto a enero-septiembre 
de 2018, con un volumen de envíos de 
6.836.473 t, con China como el principal 
destino con el 83% del total de soja ex-
portado.

 

• El incremento de exportaciones de maíz 
fue de un 52% (en el periodo enero - sep-
tiembre) con un volumen de exportacio-
nes de 28.215.894 t y Vietnam como pri-
mer destino. Porotos de soja aumentó 

Exportaciones

PRODUCTO 
CANTIDAD

AUMENTO DESTINOS 
ENE - SEP 2018 ENE - SEP 2019

Queso Fresco 222,22 503,34 126,50% Paraguay y Uruguay

Queso Mozzarella 21.987,59 24.062,36 9,44% Brasil y Paraguay

Cebolla 85.635,53 169.790,38 98,27% Brasil y Paraguay

Papa 33.136,49 53.739,04 62,17% Brasil y Paraguay

Preparaciones 
de papas

129.127,87 170.542,38 32,07% Brasil y Uruguay

Manteca 4.440,25 6.814,97 53,48% Rusia y Brasil

Naranja 53.984,10 72.679,97 34,63% España, Paraguay y Países Bajos

Cereza 698,75 1.242,27 77,78% EEUU y Emiratos Árabes

Aceite de soja 3.186.011,21 4.213.694,62 32,26% India y Bangladesh

Maní 408.380,57 485.726,64 18,94% Países Bajos, Reino Unido y Rusia

Aceite de maní 53.455,83 99.992,59 87,06% China

Otros maníes 
crudos

91.765,85 189.458,50 106,46% Países Bajos y Reino Unido

Azúcar de caña 61.294,34 151.127,87 146,56% Chile y Uruguay

Tomate 7.219,66 8.427,76 16,73% Brasil y Paraguay

Preparaciones de 
durazno

8.484,42 9.294,23 9,54% Uruguay y Paraguay

Jugo de naranja 1.331,35 5.756,08 332,35% Países Bajos y Bolivia

Vino 190.359,86 211.392,98 11,05% Estados Unidos y Reino Unido

Girasol 39.360,00 133.805,00 239,95% Francia,Turquía y España

Aceite de Girasol 489.111,00 741.590,00 51,62% India, Sudáfrica y Brasil

Fuente: elaboración propia – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Año 2019.
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Nueva administración de cuotas  
de exportación 
Se cumplió por primera vez en diez años el 
100% de los envíos de cortes enfriados bovinos 
sin hueso con destino a la Comunidad Econó-
mica Europea: cortes Hilton, 29.500 t (53,3%).
En enero se recibió la administración de las 
siguientes cuotas: carne a la UE (Hilton, 481, 
ovinos y caprinos, búfalos), carne y azúcar a 
Estados Unidos, carne, lácteos, golosinas y 
chocolates a Colombia, lácteos a Ecuador, 
lácteos a Venezuela, duraznos en conserva a 
México. Éstas se suman a las tres cuotas que 
ya administraba la Subsecretaría de Mercados 
Agropecuarios: tabaco, maní y pasta de maní a 
Estados Unidos. 

Se desarrollaron Monitores en línea para cada 
cuota, a fin de efectuar un seguimiento del 
cumplimiento de las mismas.

Además, se completó el proceso de sistemati-
zación de las cuotas de exportación en el siste-
ma SIACE (excepto las cuotas de maní, pasta 
de maní y tabaco a Estados Unidos, y ovinos a 
la UE), y se elaboraron ocho resoluciones y un 
decreto para las Cuotas Hilton, de carne a Es-
tados Unidos y a Colombia, y para la de pasta 
de maní. 
 
Organismos 
descentralizados 

Objetivos y acciones del 2019

Ferias, exposiciones y misiones 
comerciales internacionales

Eventos internacionales
Actividades de promoción 37

Empresas acompañadas 618

Ferias internacionales 23

Rondas de negocios 10

Miisones comerciales 5

Fuente: elaboración propia – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Año 2019.
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En diciembre de 2015, la Argentina era un país con numerosos 
problemas estructurales en sus sistemas de transporte.

Un país mal conectado por tierra, con el 40% de las rutas na-
cionales en muy mal estado, escasas autopistas y sin políticas 
integrales para reducir los niveles de siniestralidad vial.

Con sus trenes de carga en franca decadencia y sus puertos 
mal preparados para el desarrollo del comercio exterior y del 
turismo. Y los trenes del área metropolitana sin reformas inte-
grales en décadas y sin políticas de Estado orientadas hacia un 
sistema que priorice el transporte público y la movilidad urbana 
sustentable. Falta de infraestructura y niveles de subsidios dis-
torsionados. 

Con pocas conexiones para volar de forma directa entre las 
provincias, tarifas muy elevadas y la mayoría de sus aeropuer-
tos mal equipados y atrasados tecnológicamente.

MINISTERIO DE

TRANSPORTE
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Y un país donde la obra pública era sinónimo de promesas in-
cumplidas y falta de transparencia.

Para revertir esa situación, en cuatro años: 
Se desarrolló el plan más ambicioso de construcción de auto-
pistas de nuestra historia y se avanzó como nunca antes en la 
reconstrucción de la red vial nacional. Se habilitaron 700 km de 
nuevas autopistas, se pusieron en marcha otros 1.600 km, se 
pavimentaron y repavimentaron más de 16.000 km y se mejo-
raron más de 5.400 km de rutas en todas las provincias. 

Se profesionalizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte para mejorar 
la seguridad vial en nuestras carretreas.

Se cambió la manera de transportar carga en camión porque 
habilitó la circulación de bitrenes y escalados, con los que es 
posible reducir los costos logísticos hasta en un 36%. 

Se puso en marcha la recuperación de nuestros trenes de carga 
y, en sólo cuatro años, en los trenes de gestión estatal más que 
se duplicó el volumen la carga transportada y se redujo el tiem-
po de viaje entre el norte del país y los puertos de Santa Fe, de 
15 a sólo 7 días. Y se hicieron pruebas reduciendo a 3 días.

Se avanzó con grandes obras en los puertos de Madryn y Co-
modoro. Y se dejó preparada la licitación del nuevo puerto de 
Buenos Aires, que va a ser el más moderno de la región.

En cuanto al transporte público, se inició una transformación 
del sistema de trenes de pasajeros en el AMBA y cambió la 
manera de viajar en colectivo. Se hicieron diez nuevos Metro-
bus, se lanzó el sistema de descuentos progresivo Red Sube, se 
amplió el descuento de la Tarifa Social del 40% al 55% del costo 
del pasaje y se lanzó el servicio predictivo Cuando Subo.
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Además, en estos años, se avanzó en la modernización de 40 
aeropuertos en todas las provincias. Un paso adelante gracias 
al que hoy vuelan seis millones más de pasajeros dentro del 
país que en 2015 y más de un millón de personas accedieron a 
viajar en avión por primera vez en su vida. 

Y, lo más importante, esta fue una transformación que se llevó 
adelante con total transparencia y con la que se cambió la ló-
gica de la obra pública en la Argentina. Se institucionalizaron 
procesos de transparencia.

Una enorme transformación, que se llevó adelante  con la con-
vicción de que, con cada paso que se da para conectar mejor a 
los argentinos, se suma calidad de vida a millones de personas 
a lo largo y a lo ancho del país. 
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Competitividad de puertos  
y vías navegables

Para hacer más competitivas nuestras exportaciones, du-
rante 2019 se avanzó con medidas como la eliminación del 
costo por exportación de contenedores High Cube, con la 
que logró un ahorro de USD 15 millones; la eliminación del 
costo de inscripción para empresas de servicios portuarios 
y de las tarifas adicionales para la exportación e importación 
de isotanques en el Puerto Buenos Aires; la bonificación del 
100% en los servicios y la tasa general por el uso del puerto 
para los buques, barcazas y remolcadores que realicen el 
tráfico entre el Puerto de Buenos Aires y los puertos de Pa-
raguay y/o Bolivia y la reducción del 90% en la tasa retribu-
tiva a empresas que operan buques que ingresan o egresan 
del único puerto nacional con destino a cualquier puerto ex-
tranjero a más de 300 kilómetros, y del 99,2% para el resto 
de los puertos del país.   

Además, autorizó el transporte de equipamiento en barco 
entre los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy (En-
tre Ríos) y se amplió la competencia de los baqueanos para 
desempeñarse en buques de hasta 140 metros de eslora.
 

Nuevos acuerdos y reapertura  
de talleres para el fomento del empleo  
y la productividad laboral

Con el objetivo de seguir impulsando el fomento del empleo 
y la productividad laboral, se inauguró el Taller de trenes de 
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Tolosa, que hoy está equipado con un nuevo 
torno digital bajo piso, un sistema de lavado 
automático y nuevas instalaciones con las 
que se mejoran las condiciones de trabajo 
de 150 operarios y donde pueden realizarse 
trabajos en 30 formaciones en simultáneo. 

Además, se firmó un acuerdo con la aerolí-
nea JetSMART para que la Fábrica Argenti-
na de Aviones (FADEA), brinde el servicio 
de mantenimiento a su flota de aviones por 
tres años.

Y suscribió un convenio con agencias de via-
jes y compañías de cruceros para que Aero-
líneas Argentinas transporte al 70% de los 
pasajeros que van desde Buenos Aires hasta 
Ushuaia para embarcarse en cruceros an-
tárticos. Un paso adelante que significa más 
trabajo para el sector aéreo.

Plan Federal de Turismo

Impulso del turismo con la "Revolución  
de los Aviones" 
En 2019, se siguió adelante con la Revolu-
ción de los Aviones, con la que se propuso 
transformar para siempre la manera de viajar 
en avión por la Argentina. 

En ese camino, en 2019 se siguió impulsan-
do el crecimiento de Aerolíneas Argentinas, 
una compañía que hoy transporta un 40% 
más de pasajeros que en 2015, que vuela 18 
rutas más, que cuenta con una de las flotas 

más modernas de la región y que alcanzó su 
récord histórico de puntualidad. 

También, se siguió adelante con el plan de 
obras para modernizar 40 aeropuertos en 
todas las provincias y generando las condi-
ciones para la llegada de nuevas compañías 
aéreas, como el caso de JetSmart, que co-
menzó a operar en abril de 2019. 

El país cuenta, a octubre de 2019, con 77 
nuevas rutas aéreas, un 40% más que en 
2015. De estas, 51 son rutas de cabotaje y 26 
son rutas internacionales. 

En cuanto a la cantidad de pasajeros, entre 
enero y octubre de 2019 volaron 13.333.000 
pasajeros en vuelos de cabotaje, 60% 
más que en el mismo período de 2015. Y 
12.149.000 pasajeros en vuelos internacio-
nales, 2.442.000 de pasajeros más que los 
9.707.000 del mismo período de 2015, 25% 
más que en 2015.

  

EL PAÍS CUENTA CON 77
NUEVAS RUTAS AÉREAS, 
51 SON DE CABOJATE 
Y 26 INTERNACIONALES
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147  Rutas de cabotaje (+53% vs 2015).

52  No pasan por Buenos Aires (+73% vs 2015).

.

96  Conexiones de cabotaje.

30  No pasan por Buenos Aires.

OCTUBRE 2015 OCTUBRE 2019

Conexiones de cabotaje

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. Año 2019.
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96  Conexiones internacionales.

27  No pasan por Buenos Aires.

122   Rutas internacionales (+27% vs 2015).

38  No pasan por Buenos Aires (+138 % vs 2015).

.

OCTUBRE 2015 OCTUBRE 2019

Conexiones internacionales

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. Año 2019.
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En cuanto al Puerto de Buenos Aires, durante 
la temporada 2019-2020, la cantidad de pa-
sajeros que arribarán se incrementará un 18%, 
respecto a la temporada 2014-2015. 

También en Puerto Madryn y Puerto Ushuaia 
se registró una temporada récord. El prime-
ro recibirá 75.000 pasajeros en la tempora-
da 2019/2020, 45.000 más que en la tem-
porada 2014/2015, y el segundo 160.000 
pasajeros, un 92% más que en la temporada 
2014/2015, y 426 recaladas, 139 más respecto 
de 2014/2015. 

Un crecimiento que se tradujo en más de 250 
nuevos puestos de trabajo para el servicio de 
hotelería de los barcos (camareros, cocine-
ros, recepcionistas y maestranzas, etc.). 

Fomento del turismo vía cruceros
Desde diciembre de 2015, se puso en marcha 
un plan para reactivar el transporte fluvial y 
fomentar el turismo. En ese camino, impulsó 
una reducción de 17% en el precio del gasoil 
marítimo y mejoró el abastecimiento en Us-
huaia. Además, se redujeron en un 36% los 
costos portuarios para los cruceros de más 
de 315 m de eslora y 31% para el resto de los 
cruceros. También, se redujo 56% la tarifa 
para la terminal de cruceros.

Estas medidas permitieron que, en la tempora-
da 2019-2020, arribaran a nuestro país 625.106 
pasajeros, un incremento del 40% en compa-
ración con la temporada 2014-2015. Además, 
las compañías de cruceros solicitaron nuevos 
destinos para llegar al sur argentino.
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de la RN 188, en Rancul (La Pampa), una obra 
que incluyó la elevación de la traza a lo largo 
de 1.3 km para evitar inundaciones. También, 
la nueva autopista del Acceso Sur a San Juan, 
en la RN 34 entre Monigotes (Santa Fe) y el 
límite con Santiago del Estero; el nuevo cruce 
a Chile, en el Paso Internacional Pehuenche 
(Mendoza), sobre la RN 145; los 35 km de la 
nueva autopista Pilar-Pergamino (Buenos Ai-
res); 20 km de repavimentación de la RN 12, 
entre Zárate y Ceibas (Buenos Aires); 34 km 
repavimentados entre Paso de la Patria e Itatí, 
en Corrientes; el nuevo puente sobre el Arro-
yo Torto, en Misiones; la nueva variante sobre 
la RN 7, en San Andrés de Giles; el nuevo Paso 
Internacional Ituzaingó (Corrientes) – Ayolas 
(Paraguay), que es el primero en conectar a 
esa provincia con el país vecino y los 140 km 
de la nueva RN 40, entre El Sosneado y Pa-
reditas (Mendoza), que fue declarada como 
Obra Vial del Año por la Asociación Argenti-
na de Carreteras.

También, se concluyó la repavimentación del 
puente Valentín Alsina y los trabajos sobre la 
RN60, en la Quebrada de la Cébila, Catamar-
ca, que había sido destruida por un alud.

Bajo la modalidad de Participación Públi-
co-Privada, se avanzó en la construcción de 

DESARROLLO  
DE  INFRAESTRUCTURA

Plan Vial Federal

Desde Diciembre de 2015, el Gobierno puso 
en marcha el Plan Vial Federal, con el objetivo 
de duplicar la cantidad de autopistas y me-
jorar la red vial en todas las provincias, que 
estaba altamente deteriorada.

Tal como se informó en la introducción, en 
estos cuatro años, se terminaron 700 km de 
nuevas autopistas y se pusieron en marcha 
otros 1.600 km en todo el país. Se intervinie-
ron 16.000 km de rutas que estaban en mal 
estado (pavimentaciones y repavimentacio-
nes), y se mejoraron 5.400 km de rutas en 
todas las provincias. 

Estas obras permiten salvar vidas y reducir 
los costos logísticos para miles de producto-
res en todas las provincias. Porque construir 
autopistas y rutas seguras es la forma más 
eficiente de reducir el tiempo de los viajes, el 
uso de combustible, evitar los choques fron-
tales y reducir los niveles de siniestralidad 
vial, la principal causa de muerte para jóvenes 
de entre 15 y 34 años en nuestro país.

En ese camino, en 2019 se destacan la am-
pliación del Acceso Oeste, con un cuarto ca-
rril de 3.5 km entre José María Paz y el Cami-
no Parque del Buen Ayre. Y la inauguración 

EN 4 AÑOS, SE FINALIZARON 
700 KM DE AUTOPISTA 
Y SE INTERVINIERON 16.000 KM 
DE RUTAS
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de tierra o en muy mal estado. Para eso, du-
rante 2019 se pavimentaron 50 km de calles 
de tierra, alcanzando un total de 480 km en 
los cuatro años de gestión. 

Se lanzó el sistema predictivo 
Cuando SUBO, que permite 
a los pasajeros saber cuándo 
llegará el próximo colectivo a 
la parada y que ya funciona 
en 13.327 unidades de 234 lí-
neas del AMBA.

Se siguió adelante con el plan de mejora en el 
sistema SUBE, con la incorporación de 1.400 
nuevas terminales de carga automática para 
las tarjetas, que se suman a las 1.600 que ya 
están distribuidas en 17 provincias.

En cuanto a los trenes, durante 2019 el Go-
bierno siguió adelante con el plan de recupe-
ración de los trenes de pasajeros del AMBA. 

En ese camino, en 2019 se inauguraron tres 
nuevos viaductos para las líneas Mitre, San 
Martín y Belgrano Sur después de más de 100 
años sin nuevos viaductos en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Se construyeron cinco 
nuevos pasos bajo a nivel, sobre un total de 
18 en los cuatro años de gestión. Y un nuevo 
centro de transbordo en la estación elevada 
Sáenz, del viaducto Belgrano Sur, en conjunto 
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, se instalaron frenos automáticos en 
el ramal eléctrico de la línea Roca y se firmó 

la primera Ruta Segura sobre la RN 7 y se 
inició la obra de la nueva autopista Merce-
des-Suipacha, en la RN 5.

Además, se lanzó la licitación para la obra del 
nuevo Paso Internacional Cristo Redentor y 
de la recuperación del túnel Caracoles, dos 
pasos con los que se va a mejorar mucho la 
conexión y a potenciar el intercambio turísti-
co y comercial de la Argentina con Chile.

En cuanto a los caminos ru-
rales, se presentó una nueva 
Plataforma Colaborativa de 
Caminos Rurales, gracias a la 
que es posible hacer un ma-
peo completo de esos cami-
nos en todo el país.

Movilidad urbana e interurbana

En cuanto al transporte público de colectivos, 
durante 2019 el Gobierno inauguró el Metro-
bus Neuquén, el primero de la Patagonia, y 
tres nuevos Metrobuses en el AMBA: el de 
Calchaquí, en Quilmes; el de Florencio Varela 
y el de San Martín, sobre la RN 8.

Además, después de 25 años, el sistema de 
colectivos volvió a funcionar en Junín, provin-
cia de Buenos Aires.

Se siguió adelante con el plan de Pavimenta-
ción del Conurbano bonaerense con el objeti-
vo de que ningún colectivo circule por calles 
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un acuerdo con el China Development Bank 
(CDB) para la compra de 200 nuevos vagones 
eléctricos para esa línea. El año que viene se 
terminarán de instalar los sistemas de frenado 
automático en las líneas Mitre, Sarmiento, Bel-
grano Sur, San Martín Urquiza y Belgrano Norte.

Se finalizó la repotenciación de todo el sistema 
eléctrico de la línea Sarmiento, que tenía más 
de 90 años de uso. 

Se inauguraron 55 nuevas estaciones interme-
dias de las líneas Mitre, Sarmiento, Belgrano 
Sur, Belgrano Norte y Roca. Y la nueva terminal 
de Retiro de la línea San Martín, un edificio sin 
reformas integrales desde su construcción, en 
1912.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. Año 2019. 
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ámbito del transporte, para que las mujeres 
puedan acceder a trabajos que antes eran 
asignados a hombres exclusivamente.

Con respecto a los trenes de larga distancia, 
se sumaron 50 nuevas paradas que conectan 
78 ciudades (en 2015 solo había 28 ciudades 
conectadas); se reestableció el servicio entre 
Once y Bragado, que antes sólo llegaba hasta 
Chivilcoy. Y las formaciones volvieron a de-
tenerse en las estaciones Andrés Vaccarezza 
y Mechita. Además, se sumaron nuevas pa-
radas en los servicios a Córdoba y Tucumán. 

El tren de larga distancia registró nuevos ré-
cords de pasajeros transportados, con más 
de 922.000 entre enero y octubre de 2019, 
un incremento del 134% respecto a 2015. 

Cambios muy profundos, gracias a los que hoy 
viaja un 49% más de pasajeros en días hábiles, 
respecto de 2015.

Se lanzó el Programa de Reporte y Conten-
ción a Víctimas de Acoso en el Transporte Pú-
blico, para que las víctimas o testigos de una 
situación de acoso pueden enviar un mensaje 
de texto al número 22676, reportarlo y recibir 
asistencia y contención. Y se instalaron cuatro 
móviles en cuatro estaciones de la línea de tren 
Belgrano Sur, en La Matanza, dedicados a brin-
dar asistencia a mujeres víctimas de violencia 
de género.

En cuanto a la igualdad en el ámbito labo-
ral, se creó el Programa de Promoción de 
Derechos e Igualdad de Oportunidades en el 

Récord histórico de pasajeros mensuales
Línea Sarmiento.  8.952.390 Octubre 2019 el mejor en 27 años

Línea Roca. 16.515.707 Octubre 2018  el mejor en 8 años

Línea Belgrano Sur 1.588.432 Agosto 2019 el mejor en 27 años

Línea Mitre 6.274.617 Octubre 2018 el mejor en 9 años

Línea San Martín 4.830.620 Noviembre 2017 el mejor en 25 años

Pasajeros de la red de trenes del área metropolitana de Buenos Aires
INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019 19vs18 19vs17 18vs16 18vs15

Pasajeros (MM) 238 260 279,9 311,5 319,4 +3% +14% +23% +34%

Pasajeros (Días hábiles) (Prom.) (MM) 0,86 0,94 1,15 1,25 1,29 +3% +12% +37% +49%

Servicios (Prom. Día) 1458 1559 1663 1755 1820 +4% +9% +17% +25%

Servicios (Días hábiles) (Prom. Día) 1545 1648 1803 1944 2022 +4% +12% +23% +31%

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. Año 2019.
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Plan Ferroviario de Cargas

Desde el inicio de la gestión se puso en mar-
cha la recuperación histórica de nuestros 
trenes de carga, con el objetivo de reducir 
los costos logísticos, impulsar las econo-
mías regionales y generar nuevos puestos 
de trabajo en todas las provincias.  

SE RENOVARON 900 KM 
DEL BELGRANO CARGAS Y SE 
MEJORARON 1.100 KM DE VÍAS

En estos cuatro años de gestión, se conclu-
yó la renovación de 900 km de vías del Bel-
grano Cargas. A esto se suman  los 286 km 
en ejecución y 60 en proceso de licitación. 
Además, se mejoraron 1.100 km de vías de las 
líneas Urquiza, Belgrano y San Martín Cargas.

Se recuperaron 53 puentes que estaban en 
mal estado y se comenzaron a construir 
otros 16. Se incorporaron 3.000 vagones y 
107 nuevas locomotoras. Y se hicieron a nue-
vo talleres y estaciones de servicio. Se insta-
laron sistemas de frenado automático en tre-
nes de carga por primera vez en la historia.
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de diez barreras automáticas y el traslado de la 
operación de la playa ferroviaria de esa ciudad 
a Laguna Paiva (Santa Fe).

Por primera vez, comenzaron las pruebas de 
circulación de trenes de carga con 100 vagones 
y 4.000 toneladas.

La línea Belgrano Cargas sumó una nueva fre-
cuencia entre Joaquín V. González (Salta) y 
Timbúes (Santa Fe). Y se puso en marcha la 
obra para hacer una nueva playa de maniobras 
y un nuevo puente sobre el Río Carcarañá, con 
el objetivo de conectar el servicio con los puer-
tos de Timbúes(Santa Fe).

Se volvió a transportar Clinker (principal com-
ponente del hormigón y el cemento portland) 
desde Jujuy hacia Buenos Aires, después de 
diez años. 

En enero, el Urquiza Cargas volvió a transportar 
trigo y madera a través de la ruta Holt, entre Ibi-
cuy (Entre Ríos) y Tapebicuá (Corrientes), que 
no se operaba desde 2014.

Además, renovamos los accesos ferroviarios a 
través de la construcción de nuevas playas de 
maniobras y desvíos en los puertos de Buenos 
Aires, Rosario y Bahía Blanca. 

Fruto de este trabajo, entre enero y octubre, los 
trenes de carga transportaron 4.987.079 tonela-
das de carga; un incremento del 133% respecto 
del mismo período de 2015, cuando se trans-
portaron 2.142.509 toneladas.
 

En 2019, se licitó la nueva circunvalación ferro-
viaria Santa Fe del Belgrano Cargas, gracias a 
la que se va a evitar que el tren circule por el 
centro de la esa ciudad, se van a eliminar 62 ba-
rreras y se reducirá hasta en 8 horas el tiempo 
de viaje a los puertos. Y se firmó un acuerdo 
de colaboración entre la Ciudad de Santa Fe y 
trenes Argentinos Cargas para promover el me-
joramiento conjunto de las vías, la instalación 

SE REVIRTIÓ LA TENDENCIA Y SE LOGRÓ
MÁS QUE DUPLICAR LA CARGA TRANSPORTADA

+133% toneladas transportadas.
Comparando enero a octubre 
2019 vs mismo período de 2015.

PLAN FERROVIARIO DE CARGAS
2015 - 2019

Carga transportada
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. 
Año 2019.
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a la que ahora pueden recalar buques de más 
de 300 metros de eslora en esa terminal. 

Se reiniciaron operaciones en los puertos Már-
quez (Entre Ríos), Minera Alumbrera (San-
ta Fe), Terminal 6 (Santa Fe), Puerto Ibicuy 
(Entre Ríos), Terminal Tajiber de Euroamerica 
(Campana) y la terminal de contenedores de 
Santa Fe. Y se autorizó la operación del puer-
to de Posadas. 

Asimismo, se siguió adelante con la obra de 
ampliación del Puerto de Buenos Aires con 
la que, en 2019, se rellenaron 20 hectáreas y 
se construyeron 1.300 metros de escollera. 
Una transformación histórica del puerto de 
la Cuidad de Buenos Aires, que el Gobierno 

Plan de modernización  
de puertos 

Para hacer que nuestros productos sean 
más competitivos e impulsar la industria 
del turismo de cruceros, era muy impor-
tante modernizar los puertos y hacerlos 
más eficientes, mejorando sus accesos para 
aumentar su capacidad, sumando nuevos 
muelles, equipándolos con tecnología de 
punta y construyendo plantas de acopio a 
la vera del ferrocarril. 

Con ese objetivo, se transformaron y amplia-
ron en Puerto Madryn los muelles Almirante 
Storni y Luis Piedra Buena, una obra gracias 
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Gallegos, Aeroparque, Bariloche, Rosario y 
Neuquén-); 11 ampliaciones de plataforma 
(en Salta, Iguazú, Trelew, Mendoza, Tucumán, 
Chapleco, Ezeiza, Aeroparque, San Juan, Co-
modoro Rivadavia y Jujuy), 12 balizamientos 
(finalizamos 9 en Salta, Iguazú, Chapelco, San 
Luis, Trelew, Mendoza, Tucumán y ambas pis-
tas de Ezeiza, y tenemos tres en ejecución en 
Comodoro Rivadavia, Córdoba, San Fernan-
do); 6 nuevas torres de control (finalizamos 
dos, una en Aeroparque y otra en Iguazú y te-
nemos 4 en ejecución en San Fernando, Jujuy, 
Esquel y Ezeiza) y 10 nuevos estacionamien-
tos (en Ezeiza -estacionamiento multinivel-, 
Jujuy, Córdoba –estacionamiento descubier-
to-, Comodoro Rivadavia, San Juan, Mendo-
za, Iguazú, Salta y dos en Aeroparque).

lleva adelante para casi triplicar su capaci-
dad (de 1.2 millones de TEU a 3.3 millones) y 
adaptarlo a las necesidades de los próximos 
50 años, potenciando las exportaciones y 
sentando las bases para que cada vez más 
productores puedan enviar sus productos 
al mundo a través de esa vía.

Plan de modernización  
de aeropuertos

Para seguir impulsando el crecimiento del 
sector aéreo argentino, en 2016 se puso en 
marcha el plan de modernización de aero-
puertos, con el que se propuso modernizar 
y ampliar la capacidad operativa de 40 ae-
ropuertos en todo el país. 
Cuando tenemos más y mejores aeropuer-
tos estamos más conectados, impulsamos 
el desarrollo del turismo y sumamos nuevas 
oportunidades de crecimiento y de empleo 
en todas las provincias.

En ese camino, en estos cuatro años se hicie-
ron 13 obras en pistas (finalizamos 12 nuevas 
pistas de aterrizaje en Comodoro, Chapelco, 
Córdoba, Trelew, Mendoza, Tucumán, San 
Juan, Iguazú, dos en Salta y dos en Ezeiza, y 
tenemos en ejecución la nueva calle de roda-
je en Ezeiza); 18 terminales (12 son totalmen-
te nuevas - Ezeiza, Mar del Plata, Mendoza, 
Comodoro Rivadavia, Esquel, Jujuy, Iguazú, 
Córdoba, dos en El Palomar, La Rioja y San 
Juan - y 6 fueron modernizadas - Salta, Rio 
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Además, están en marcha 4 torres de control 
(San Fernando, Jujuy, Esquel y Ezeiza), 7 ter-
minales (El Palomar, Salta, Bariloche, Esquel, 
La Rioja, San Juan y Ezeiza) y 1 estaciona-
miento (Aeroparque - estacionamiento sub-
terráneo). Y se adquirieron nuevos sistemas 
de observación meteorológica para automa-
tizar la obtención y procesamiento de datos 
climáticos en 31 aeropuertos de todo el país.

Se inauguró el nuevo Paseo de la Costane-
ra, un parque construido sobre terrenos ga-
nados al río que hoy aloja al monumento a 
Colón,  que forma parte de un proyecto más 
grande como es la ampliación del Aeropar-
que Jorge Newbery. 

Transformación del Aeropuerto Ministro 
Pistarini (Ezeiza)
Entre todas esas obras, se destaca la del Ae-
ropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza), el aero-
puerto más importante de la Argentina, por 
el que en 2018 pasaron 11 millones de pasaje-
ros (90% más que en 2015), donde trabajan 
25.000 personas todos los días y donde, sin 
embargo, no se habían hecho reformas inte-
grales desde su inauguración, en 1949.

Para cambiar esa realidad, durante los últi-
mos cuatro años se avanzó en la obra de 

la nueva terminal de pasajeros con nuevos 
edificios de arribos y partidas, que ahora 
estarán conectados entre sí y contarán con 
más puestos de check-in y auto check-in, 
con más cintas para el retiro de equipaje, 
con casi el doble de puertas de embarque y 
nuevos puestos de Migraciones y seguridad, 
en un nuevo edificio en forma de zeppelín. 

También se finalizó la primera etapa del 
nuevo edificio de parking multinivel con el 
que se suman 1.800 nuevas cocheras.

Se hicieron a nuevo las pistas de aterrizaje, 
las calles de rodaje, la plataforma comercial 
y se sumaron nuevas cámaras frigoríficas 
para impulsar el sector de carga aérea.

Se siguió avanzando con la construcción 
de la nueva torre de control de 108 mt de 
altura, la más alta de Latinoamérica, y se 
instalaron nuevos sistemas equipados con 
tecnología de punta.

Aviación civil
En lo que respecta a la aviación civil, se puso 
en marcha un plan para instalar nuevos sis-
temas de balizamiento en diez aeroclubes 
(con los que podrán operar de noche), sien-
do los dos primeros los de General Villegas 
y el aeródromo de 9 de Julio.  

SE SIGUIÓ AVANZANDO 
CON OBRAS EN 29 
AEROPUERTOS DE TODO EL PAÍS
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Además, durante el verano de 2019, se reali-
zaron operativos de seguridad vial con 450 
fiscalizadores y 192 móviles en 264 puntos 
en todo el país. Controles que contaron con 
fiscalizadores equipados con nuevos radares 
y tabletas PDA (Personal Digital Assistant), 
gracias a los que hoy se ha reducido el tiem-
po de fiscalización de 40 a 15 minutos.

Se inauguró un nuevo sistema de registro de 
operaciones para micros de larga distancia 
en la Terminal de Ómnibus de Retiro.

Se creó la Red Federal de Asistencia a Vícti-
mas y Familiares de Siniestros Viales, la pri-
mera institución de estas características en 
América Latina, con la que se brinda conten-
ción y ayuda profesional a los familiares de 
las víctimas de siniestros viales. 

Luego de sancionada la ley por el Honorable 
Congreso de la Nación, se puso en marcha la 
Junta de Seguridad en el Transporte, un or-
ganismo dedicado a investigar accidentes y 
emitir recomendaciones para mejorar la se-
guridad de todos los tipos de transporte.

Se reforzó la concientización a través de la 
continuidad de la campaña masiva “Manejá 
con el ejemplo” que se lanzó en 2018.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Seguridad vial

En Argentina, cada año mueren más de 
5.000 personas en siniestros viales, siendo 
la primera causa de mortandad para jóvenes 
de entre 15 y 34 años. Una realidad que nos 
toca a todos y que sólo es posible revertir 
con diagnósticos adecuados y políticas de 
estado consistentes. 

Para cambiar esa realidad, desde diciembre 
de 2015 se puso en marcha el Plan Nacional 
Integral de Seguridad Vial, con la convicción 
de que para lograr resultados es necesario 
trabajar en equipo con todas las provincias y 
abordar el tema desde una perspectiva inte-
gral, profesionalizando el trabajo de la Agen-
cia de Seguridad Vial y de la Comisión Na-
cional de Regulación del Transporte (CNRT). 

A noviembre de 2019 se duplicaron los contro-
les de tránsito que realiza la CNRT en todo el 
país (102% más que en 2018), alcanzando un 
total de 608.000 vehículos fiscalizados en dis-
tintos puntos del país, de los cuales 2.569 reci-
bieron infracciones (28% menos que en 2018). 

LA CNRT DUPLICÓ 
LOS CONTROLES DE TRÁNSITO 
EN TODO EL PAÍS

SE CREÓ LA RED FEDERAL 
DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS 
Y FAMILIARES DE SINIESTROS 
VIALES
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Plan de movilidad limpia 
En el marco del compromiso de liderar la 
transición hacia una movilidad baja en emi-
siones, se iniciaron las pruebas piloto con co-
lectivos de bajas emisiones (GNC, biodiesel, 
eléctricos) en tres líneas. Ya hay circulando 2 
colectivos 100% eléctricos en la línea 59; 1 a 
GNC en la línea 50; y 2 a biodiesel, uno en la 
línea 91 y otro en la 132. 

Por su parte, el Puerto de Buenos Aires se 
convirtió en el primer puerto de Latinoamé-
rica en adherir al programa RightShip, que 
otorga descuentos de entre el 5% y el 10% de 
la tarifa de recalada para estimular el uso de 
buques sustentables.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Simplificación de trámites  
y procesos

Sector portuario
A fin de optimizar el funcionamiento del 
principal puerto para la exportación de 
contenedores del país, se avanzó en la me-
jora de los procesos administrativos, se di-
gitalizaron y publicaron las licitaciones y se 
redujeron los costos en el Puerto de Buenos 
Aires. 

Se puso en marcha el nuevo 
reglamento de compras y 
contrataciones, concesiones 
de uso y subastas. Hoy, todas 
las licitaciones se publican en 
su sitio web y se pueden des-
cargar de manera gratuita.  

Desde este año, la inscripción y reinscripción 
como proveedor del puerto puede hacerse 
de manera online, mientras que los operado-
res marítimos pueden enviar sus manifiestos 
por correo.  

Se eliminó el costo de inscripción para em-
presas de servicios portuarios en el Puerto 
de Buenos Aires, se simplificó el trámite y se 
redujo la cantidad de documentación a pre-
sentar. 

Se desreguló en forma definitiva el control de 
bodegas de SENASA, una medida con la que 
se eliminó el 90% de las demoras innecesa-
rias y se redujeron los costos logísticos para 
la exportación.

Sector automotor
Se habilitó a los conductores 
de vehículos particulares, a 
choferes profesionales de car-
ga y de micros de larga dis-
tancia interjurisdiccionales a 
exhibir su licencia de conducir 
digital desde la pantalla de un 
celular, a través de la aplicación Mi Argentina.
Además, se puso en marcha el pasaje digital 
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Se implementaron mejoras en los procesos in-
ternos que permitieron disponer de personal 
técnico para incrementar el número de inspec-
ciones de vigilancia sobre las empresas que 
operan en los aeródromos de Morón y San Fer-
nando.

Estas medidas permiten mejorar la eficiencia 
del personal técnico, se reducen los tiempos 
de espera y los costos para el ciudadano y que 
se suman al Plan de Vuelo Electrónico (eFLP), 
la Intención de Vuelo Electrónico (eIIV), las li-
cencias Aeronáuticas Digitales (app Mi Argen-
tina), el Sistema de Gestión Aeronáutica (SGA 
ANAC), la Digitalización de Trámites a Distancia 
(TAD) y la Verificación para Emplazamiento de 
Objetos en Altura.

Y, en el camino de sumar más y mejor tecnología 
en los aeropuertos del país, se firmó un acuerdo 
para que INVAP fabrique tres nuevos radares 
con los que vamos a mejorar las operaciones en 
los aeropuertos de Córdoba, Mendoza, Ezeiza, 
Aeroparque, El Palomar y San Fernando.

Vialidad Nacional
Se incorporaron 15 nuevas camionetas equipa-
das para monitorear los niveles de adherencia 
del asfalto, la durabilidad de una obra y el moni-
toreo periódico del estado de la red vial. 

También se sumaron laboratorios con tecnolo-
gía de punta para efectuar ensayos a gran es-
cala y se desarrolló un sistema de información 
geográfica para gestionar todos los datos rele-
vados por estos equipos.

para micros de larga distancia gracias al que 
los pasajeros de las líneas adheridas ya no 
deben presentar su pasaje impreso, sino que 
pueden hacerlo de manera digital. 

Y se creó un nuevo sistema online para la 
emisión de permisos digitales de circulación 
para camiones con exceso de dimensiones.

Sector aéreo
Para simplificar la experiencia de los pasaje-
ros, se digitalizó el trámite de declaración de 
bienes comprados en el exterior en el Aero-
puerto de Ezeiza.

Se implementó el sistema de Trámites a Dis-
tancia (TAD) para aquellos de mayor de-
manda de tiempo por parte del ciudadano, 
como la Rogatoria de Informe de Dominio 
de Aeronaves.

A través de la Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC), además, se crearon e 
implementaron los trámites de constatación 
de existencia de aeronave sin necesidad de 
inspección física. Más del 20% de las solici-
tudes se procesan dentro de los 30 días de 
iniciado el trámite y sin que sea necesaria la 
inspección física.

Se creó el trámite expeditivo para el reempla-
zo del Certificado de Aeronavegabilidad por 
rotura, extravío o correcciones, con lo que se 
elimina la necesidad de ejecutar una inspec-
ción física de la aeronave.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Nuevas empresas y nuevos 
cruceros

Hoy, hay cuatro nuevas empresas low cost 
operando en el país: JetSMART, Flybondi, 
Norwegian y Flyest. Se sumaron 26 nuevas ru-
tas aéreas de empresas internacionales desde 
el exterior. En total, ya son 43 las nuevas co-
nexiones que conectan el país con el mundo.  

Además, ya están anunciados para esta tem-
porada 2019/2020 cuatro recaladas de cruce-
ros y, para la temporada 2021/2022, la llegada 
de dos nuevos cruceros de Crystal Cruises que 
se encuentran en construcción y recalarán en 
puertos Patagónicos. 

Este año se puso en valor la Terminal de Car-
gas del Aeropuerto de Tucumán, con el obje-
tivo de dar impulso a la economía provincial, 
hacer más competitivo el comercio de sus 
productos y cumplir con los nuevos requeri-
mientos aduaneros. Con las obras realizadas, 
la terminal funciona hoy como un puerto seco, 
beneficiando a los productores que utilizan el 
avión para transportar sus mercaderías, como 
los limones, ya que ahora pueden consolidar la 
carga en el aeropuerto de esa provincia, don-
de se encuentra la nueva sede de Aduana y 
reducir los costos logísticos de su operación.
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Con la consigna “una justicia cercana a la comunidad, moder-
na, transparente e independiente”, el Ministerio implementó 
las acciones proyectadas en su Plan Estratégico, que abarcan 
reformas trascendentales de la legislación, difusión de dere-
chos y simplificación de trámites que facilitan la vida del ciu-
dadano.

Mediante el Programa de Gobierno Abierto Justicia 2020 se 
realizó numerosos debates activos en plataforma. Participa-
ron 61.000 personas, con 7.600 aportes en foros (www.justi-
cia2020.gob.ar). Se desarrollaron 263 reuniones presenciales 
en todo el país, superando los 9.000 participantes. Se logró 
la elaboración participativa de una hoja de ruta de políticas 
públicas judiciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en 2030.

Se brindó apoyo técnico y financiero para generalizar la orali-
dad en juicios civiles en 15 jurisdicciones (436 jueces, 48% del 
total del país). Desarrollándose más de 36.500 audiencias a 
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cargo del juez y finalizando 16.400 juicios de conocimiento, 
el 50,7% a través de la conciliación, con una duración inferior 
a 1 año y 5 meses.

También se presentó al Senado Nacional el proyecto de nue-
vo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; que esta-
blece el deber de decir la verdad, el impulso oficioso del juez, 
el proceso por audiencias, y procesos de justicia inmediata, 
monitorio y urgente.

La creciente actividad de los Centros de Acceso a la Justicia 
(CAJ), demuestra su importancia. Los CAJ registraron más 
de 500.000 consultantes y recibieron más de 1.000.000 de 
consultas. 

Se creó la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, forma-
da por universidades, colegios de abogados y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Con la inauguración del Corredor Norte se logró brindar ser-
vicios legales itinerantes a comunidades rurales del norte del 
país. También se inauguró el Hospital de Derechos, modelo 
innovador de servicios de Justicia en grandes ciudades. Es un 
sistema integrado y cooperativo de prestación de servicios 
jurídicos. 

La puesta en funcionamiento del Centro de Asistencia a las 
Víctimas de Delitos, que ofrece contención, orientación y 
acompañamiento a las víctimas, permitió atender a 29.146 
víctimas. También se implementó el uso de dispositivos 
duales para víctimas de violencia de género, adhiriéndose 
a esto 20 provincias. Entre las mismas se distribuyeron 874 
dispositivos.

En el ámbito de la justicia, se lograron importantes transfor-
maciones que hoy llegan de manera directa a la gente. En la 
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Justicia Penal Federal, se puso en marcha un nuevo sistema 
con roles claros y procesos que se tramitan y resuelven oral-
mente. También se brindó apoyo financiero para la moderni-
zación de los sistemas de Justicia de las provincias.

Con el nuevo Código Procesal Penal Federal se iniciaron 1.242 
investigaciones; se judicializaron 200 casos; y se realizaron 
375 audiencias con un promedio de 35 minutos de duración 
cada una.

Se sancionó e implementó la Ley de Derechos y Garantías de 
las Personas Víctimas de Delitos, y se puso freno a la puerta 
giratoria con el proceso de flagrancia. Con la Ley de Flagran-
cia, el 53% de las causas se resuelven a 30 horas de cometido 
el delito.

Por primera vez desde 1921, luego de dos años de trabajo, el 
Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto 
de reforma integral de Código Penal.

En materia penitenciaria se avanzó en la renovación edilicia. 
Progresó el acuerdo con CABA para trasladar la cárcel de 
Devoto a un nuevo Complejo en Marcos Paz. Así, se salda un 
reclamo histórico de los vecinos y mejoran las condiciones de 
alojamiento para la población privada de la libertad. Además, 
se inauguró parcialmente el Complejo Cuyo. En total se gene-
raron 1.533 nuevas plazas.

Se promovió el uso de medidas alternativas a la prisión para 
colectivos vulnerables y se amplió a todo el país la aplicación 
del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Elec-
trónica. Incrementando el número de personas en esta moda-
lidad: de 35 hasta 2015 a 870 en 2019. Se inauguró un nuevo 
centro de monitoreo y se entregaron casi 2.000 dispositivos 
a las justicias provinciales.
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Se dinamizaron los procesos de selección de magistrados de 
la Nación, logrando 261 designaciones del Poder Judicial de 
la Nación y ministerios Públicos, 50 designaciones de Conjue-
ces, 19 traslados, 7 nuevos nombramientos. Asimismo a la fe-
cha hay 181 propuestas en el Honorable Senado de la Nación.

En materia de DD. HH. el objetivo fue consolidar una agenda 
ampliada y federal, alineada con la agenda 2030 y los ODS. 
Se elaboró el 1er Plan Nacional de Acción en DD. HH., con 
adhesión de 17 provincias; saldando así una deuda histórica, 
interna e internacional del Estado Argentino. Se avanzó en 
temas nunca antes abordados como la elaboración del 1er 
Plan Nacional de Empresas y DD. HH.; la creación de políticas 
en diversidad sexual; pluralismo e Interculturalidad; la red de 
identidad biológica, y pueblos originarios. Junto a la conso-
lidación de las políticas de memoria, verdad y justicia, y la 
implementación del Plan Humanitario Malvinas, hito insupera-
ble reconocido por el mundo, cumpliendo con el compromiso 
moral y ético de responder después de 36 años con la iden-
tificación de 115 héroes; con contención y acompañamiento a 
las familias.

En la lucha contra la corrupción, el Poder Ejecutivo aprobó 
el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, de acuerdo con 
las Convenciones Internacionales contra la corrupción, cri-
men organizado y lavado de dinero de ONU, OEA y OCDE. 
Se elaboró un proyecto de reforma integral de la Ley de Ética, 
enviado al Congreso de la Nación y presentado en Cámara de 
Diputados.

En el ámbito registral, se unificó el acceso a todos los regis-
tros mediante la web del Ministerio, digitalizando el 80% de 
los principales trámites registrales e incorporando pago elec-
trónico para todos ellos. En la plataforma TAD están todos 
los trámites de los registro de Derechos de Autor, Tierras Ru-
rales e inscripción de sociedades anónimas simplificadas. El 
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registro de Adopción aprobó el protocolo nacional de con-
vocatorias públicas para agilizar la selección y evaluación de 
postulantes. 

Además se pusieron en marcha dos iniciativas largamente 
postergadas: el Reg. Nac. de Sociedades y el Reg. Nac. de Da-
tos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

En lo referido a materiales controlados se propició el dictado 
de normas para hacer más accesibles y ágiles los trámites 
registrales de usuarios. La regularización para las Fuerzas de 
Seguridad y Policiales incrementó más del 45% la renovación 
de Cédulas de Legítimo Usuario. Dentro del Plan de Entre-
ga Voluntaria de Armas de Fuego, desde 2016 se recibieron 
29.075 armas de fuego y 536.483 municiones.

Por último, para brindar mejores servicios, se incrementaron 
las capacidades del Ministerio a través del fortalecimiento de 
su infraestructura, modernización y mejora de la calidad de 
sus trámites.
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MINISTERIO DE

JUSTICIA
Y DERECHOS
HUMANOS

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Fortalecimiento de la protección 
de los Derechos Humanos 

El Plan Nacional de Acción en Derechos Hu-
manos es una iniciativa que empezó a im-
plementarse en 2017, reflejando la voluntad 
política del Poder Ejecutivo Nacional para 
abordar las metas que cada área de gobierno 
definió como prioritarias en esta materia.

La Argentina afronta un desafío de esta naturaleza, demanda-
do por el Sistema Internacional de Derechos Humanos desde 
1993, y confirma así la decisión de que los derechos humanos 
sean una política de Estado.

Los ejes temáticos que aborda el Plan Nacional, cuyos objeti-
vos y compromisos abarcan el período 2017-2020, son:
• Inclusión, no discriminación e igualdad,
• Seguridad pública y no violencia,
• Memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias,
• Acceso universal a derechos, y
• Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.

A sólo dos años de la implementación del PNADH, el 65% de 
los compromisos han sido alcanzados o cuentan con un alto 
grado de cumplimiento.

Al Plan han adherido las provincias de Buenos Aires, Cha-
co, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendo-
za, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa 
Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
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Asimismo, se inició el proceso de federalización 
del PNADH, mediante la suscripción de Cartas 
de Adhesión de las jurisdicciones provinciales. 
Ya son 351 municipios los que asumieron el 
compromiso de impulsar acciones y políticas 
públicas tomando los ejes del PNADH.

Con el compromiso de trabajar junto a or-
ganizaciones de la sociedad civil en la ela-
boración de políticas y medidas de acción 
para la promoción del diálogo intercultural y 
la lucha contra cualquier tipo de discrimina-
ción, se firmó la Declaración “Argentina Mo-
saico de Identidades”. Además, se inauguró 
este año el primer Centro de Orientación a 
Migrantes.

En pos del derecho de acceso al territorio 
por parte de los pueblos originarios, se han 

introducido modificaciones al programa de 
relevamientos territoriales, para dinamizar los 
tiempos, optimizar recursos y hacer más efi-
ciente el procedimiento.

En el marco de la misión de estricto carác-
ter humanitario de identificación de los res-
tos de los soldados caídos en el conflicto 
armado de 1982 en las Islas Malvinas, ya se 
han identificado 115 de los soldados ente-
rrados en el cementerio de Darwin bajo la 
leyenda “Soldado argentino sólo conocido 
por Dios”. 

Para impulsar un modelo de desarrollo con 
enfoque en DD.HH., se incorporó por pri-
mera vez a la agenda, la temática de “Em-
presas y Derechos Humanos” a través de la 
elaboración del Plan Nacional de Acción en 
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Empresas y Derechos Humanos y la realiza-
ción del primer Foro Regional sobre Planes 
Nacionales de Acción y Políticas Públicas 
sobre Empresas y Derechos Humanos de 
América Latina.

Acceso a Justicia

Acceso a la Justicia para poblaciones 
vulnerables
Se consolidó el Corredor Norte que brinda 
servicios legales itinerantes a comunidades 
rurales del norte del país. Se atendieron más 
de 3.000 consultas y se visitaron 90 locali-
dades. Cuenta con bases en Belén (Catamar-
ca), Los Robles (La Rioja), Amaicha del Valle 
(Tucumán), Susques (Jujuy) y Campo Gallo 
(Santiago del Estero).

Consultas legales y articulación 
institucional
Se incrementó en un 19,9% la cantidad de 
gestiones que se realizaron en los Centros de 
Acceso a Justicia (CAJ). Así, de las 238.578 
gestiones realizadas en 2018, se pasó a 
286.071 en 2019.

Asimismo, la Red Federal de Patrocinio Jurí-
dico Gratuito se encuentra en pleno funcio-
namiento en las jurisdicciones donde se 
asientan los CAJ. La red está conformada por 
universidades, colegios de abogados y orga-
nizaciones de la sociedad civil a través de 
convenios con el Ministerio. Llegan allí perso-
nas de bajos recursos que necesitan acudir a 

distintos poderes judiciales del país para ha-
cer valer sus derechos.

Además, el Programa Justo 
Vos, asociado con “El Esta-
do En Tu Barrio”, participó en 
785 operativos en 19 provin-
cias y 94 municipios. 

Servicios brindados MINJUS  
en el Estado en tu Barrio 2019
SERVICIOS VALORES

Consultas jurídicas 26.997

Registro automotor 4.077

Reincidencia 11.679

Total general 42.753

Fuente: Elaboración propia - Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Año 2019.

Violencia de Género
Se conformó el Registro definitivo de Abo-
gadas y Abogados para Víctimas de Vio-
lencia de Género con 164 abogadas/os 
que aprobaron el Curso de Transformación 
Actitudinal en Género (TAG) en la primera 
cohorte. En la misma se capacitaron 556 
abogadas/os de las siguientes provincias: 
Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, En-
tre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, Santiago del Estero, Buenos Aires 
y Neuquén; y la ciudad de La Plata. Ade-
más, se seleccionaron 24 abogadas/os para 
el servicio de patrocinio jurídico gratuito en 
casos de violencia doméstica, abuso sexual 
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y embarazo forzado contra niños, niñas y 
adolescentes.

Se llevó a cabo la segunda cohorte del curso 
TAG en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Chu-
but, Río Negro, Santa Fe, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, que 
finalizó con 883 inscriptos.

El 6 de agosto de 2019 se habilitó el ”Sistema 
de Acceso a la Justicia” para el ingreso de ca-
sos al Cuerpo de abogados; hasta la actuali-
dad hay un total de 62 casos ingresados.

Asimismo, fueron distribuidos 275 disposi-
tivos electrónicos duales para víctimas de 

violencia de género entre 
las 20 provincias que se en-
cuentran implementando 
esta acción. Así se alcanzó el 
total de 875 desde el inicio 
de implementación en junio 
de 2018. A ello se suma que, durante el año, 
se han colocado 480 dispositivos duales a 
raíz de medidas cautelares dictadas por las 
justicias locales, alcanzando el total de 830 
desde junio de 2018, cuando comenzó su im-
plementación.

Ampliando esta política pública a todo el 
territorio nacional, este año se firmaron los 
siguientes convenios y adendas para imple-
mentación de dispositivos:

PROVINCIA TIPO DE DOCUMENTO 

Río Negro Convenio (18/01/2019)

Misiones Convenio (25/02/2019)

Corrientes Convenio (03/09/2019)

Santiago 
del Estero 

Convenio (17/09/2019)

Buenos 
Aires

Adenda para incrementar en 100 
dispositivos

Mendoza
Adenda para incrementar en 50 
dispositivos

Fuente: Elaboración propia - Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos. Año 2019.

Las provincias donde se implementa esta ac-
ción son: Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdo-
ba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La 
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
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Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santia-
go del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Otras iniciativas de acceso a la Justicia
Desde los CAJ, se llevó adelante la campaña 
“Mi primer documento, el acceso a mis dere-
chos” con el objetivo de llegar a personas que 
nunca habían obtenido su partida de naci-
miento, y jamás tuvieron su documento nacio-
nal de identidad. Como resultado, 1.980 perso-
nas en situación de indocumentadas iniciaron 
los trámites para obtener su documentación.

En cuanto a mediación y métodos participa-
tivos de resolución de conflictos, se adhirie-
ron 43 nuevos centros a la Red Federal de 
Centros de Mediación Comunitaria. Se formó 
a 165 mediadores comunitarios en las provin-
cias de Buenos Aires, Río Negro, Corrientes y 
Chubut y se capacitó a 455 referentes veci-
nales de las provincias de Tucumán, Buenos 
Aires, La Pampa y Santa Fe en prevención de 
conflictos de convivencia barrial. 

Además, se conformó la Red Federal de Me-
diadoras con perspectiva de género, integra-
da por 49 mediadoras en todo el país.

Respecto al ámbito penitenciario, se capacitó 
a 233 agentes de dicho servicio en mediación 
penitenciaria. A su vez, se capacitó a 53 jó-
venes adultos detenidos en el Complejo Pe-
nitenciario de Ezeiza. Se realizaron, también, 
157 facilitaciones y 63 mediaciones entre per-
sonas privadas de su libertad y familiares de 
las mismas, propendiendo a los métodos de 

gestión participativa de conflictos y la reduc-
ción de la violencia en ámbitos penitenciarios.

En relación a la mediación penal juvenil res-
taurativa, se capacitó a 364 operadores de 
niñez, infancia y adolescencia en técnicas de 
abordaje participativo de resolución de con-
flictos y prácticas restaurativas.

En el marco del programa Justicia 2020, se 
capacitó a 106 jueces civiles en herramientas 
para la implementación de la oralidad en las 
provincias de Buenos Aires, Tucumán, Chaco 
y Santiago del Estero. 

Se logró un promedio anual de 1.300 media-
ciones prejudiciales y judiciales alcanzando 
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un nivel de acuerdo del 62%. El 79% de las 
usuarias son mujeres.

Por último, en cuanto a conflictos públicos, 
se desarrolló el Protocolo de intervención 
para la implementación de procesos de diá-
logo en conflictos sociales judicializados y 
un mecanismo de diálogo donde se invocan 
vulneraciones a DD.HH., que involucran em-
presas, comunidades, grupos en situación 
de vulnerabilidad y gobiernos; y se elaboró 
el programa de formación en arbitraje desti-
nado a miembros del Poder Judicial y de los 
ejecutivos provinciales.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Sistema de Justicia 

Luego de efectuados los correspondientes 
concursos para la designación de los magis-
trados, el PEN, con acuerdo del Senado, en 
2019, nombró 33 Jueces de los fueros fede-
rales y nacionales y tres Defensores Oficiales.

La cobertura de las vacantes permite la regu-
larización de la carga de trabajo de los magis-
trados titulares y una mejora del servicio que 
se le brinda al justiciable.

Además, se implementó el “Tercer Conve-
nio de Transferencia progresiva de compe-

232 centros
dependientes de 
59 organismos

Jujuy 8
Chaco 2

Misiones 2

Corrientes 7

Santa Fe 6

Entre Rios 2

CABA 26

Buenos Aires 81

Córdoba 5

Río Negro 2

Tierra del 
Fuego 1

Chubut 1

Neuquén 12

Mendoza 3

Tucumán 3

Catamarca 1

Salta 70

COMPOSICIÓN DE LA RED FEDERAL DE MEDIADORAS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fuente: Fuente: Elaboración propia - Ministerio  
de Justicia y Derechos Humanos. Año 2019.

1.980 PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE INDOCUMENTADAS 
INICIARON LOS TRÁMITES PARA 
OBTENER SU DOCUMENTACIÓN
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tencias penales de la Justicia Nacional al 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, ratificado por la Ley 26.702 
y Ley 5935 de la CABA. De esta manera, se 
transfirió el 50% de la carga de trabajo del 
fuero penal.

Lucha contra la corrupción

A través del Decreto 258/19, en conjunto con 
otras áreas del gobierno nacional, se lanzó 
el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 
(PNA), de acuerdo con las convenciones in-
ternacionales contra la corrupción, el crimen 
organizado y el lavado de dinero de la ONU, 
la OEA y la OCDE. El Plan fue presentado 
como Buena Práctica ante la OEA.

También, se institucionalizó la Red de Enla-
ces de Integridad y la figura del Enlace de 
Integridad en toda la administración pública. 
Actualmente, dicha red cuenta con enlaces 
designados en 64 organismos. 

Habiendo transcurrido más de 18 años desde 
la sanción de la Ley 25.188, el 6 de marzo se 
envió al Congreso de la Nación el proyecto 
de reforma integral de la Ley de Ética Pública 
con el objeto de adecuar sus disposiciones 
a los nuevos tiempos y tecnologías, procu-
rando mejorar las herramientas destinadas a 
prevenir violaciones éticas que puedan deri-
var en hechos de corrupción y transparentar 
el ejercicio de la función pública.

En materia preventiva, se controlaron las 
declaraciones juradas de 1.390 funcionarios. 
Se iniciaron 17 investigaciones vinculadas a 
posibles violaciones a la Ley de Ética en 
Ejercicio de la Función Pública y se resol-
vieron 27 casos. Se emitieron 51 dictámenes 
sobre la interpretación de la dicha ley y se 
realizaron 322 instrucciones preventivas a 
funcionarios. 

Se registraron 3.350 obse-
quios y 1.055 viajes financia-
dos por terceros.

En cuanto a la investigación 
para la prevención de la co-
rrupción, se han tramitado 
1.074 denuncias, habiéndose 
recibido el 56% de las mis-
mas a través del sitio web. 
Se iniciaron 323 investiga-
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ciones y se realizaron 123 denuncias por in-
cumplimiento de presentación de DDJJ. Se 
iniciaron 76 investigaciones y se realizaron 17 
denuncias por otros hechos de corrupción. 

La Oficina Anticorrupción querella en 39 cau-
sas, tres están en instancia de juicio oral por 
hechos de corrupción. En una de las mismas 
fue condenado por enriquecimiento ilícito un 
Secretario de Obras Públicas de la Nación. 

Argentina fue doblemente evaluada por la 
OCDE (Fases 1 Bis y Fase 3 Bis). Sobre 45 
recomendaciones efectuadas, 15 de las mis-
mas fueron implementadas y se avanza en 
otras 23. 

Decreto 62/19
En relación a la figura de extinción de dominio, 
el 22 de enero se emitió el Decreto 62/19 que 
crea una acción civil para extinguir el dominio 
de bienes que la Justicia presume que proven-
gan de la comisión de delitos graves y cuyos 
titulares no puedan probar su origen lícito.

Respecto a la figura del juicio en ausencia, se 
colaboró con el desarrollo del proyecto de ley 
que el 16 de julio obtuvo dictamen de mayoría 
en la Comisión de Asuntos Penales de la Cá-
mara de Diputados.

En cuanto al Programa Nacional de Protec-
ción a Testigos e Imputados, especialistas de 
la Corte Penal Internacional brindaron una 
capacitación a integrantes del Programa, 
para adecuar procedimientos a estándares 

internacionales y se realizó el primer Encuen-
tro Regional de Programas de Protección a 
Testigos.

Se trabajó en la modernización edilicia del Mi-
nisterio, logrando la inauguración de la nueva 
sede central y el inicio de la construcción de 
una nueva sede del INADI, en el predio de la 
Ex ESMA. También se inauguró la nueva sede 
de la Oficina Anticorrupción y, en la ciudad 
de La Plata, la delegación del Ministerio.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Modernización de los procedimientos 
judiciales
Se sancionó e implementó la Ley de Dere-
chos y Garantías de las Personas Víctimas de 
Delitos. Desde el Centro de Asistencia a las 
Víctimas de Delitos (CENAVID) se realizaron 
264 charlas de sensibilización y se acompañó 
a víctimas en 110 juicios.

Por otro lado, con la Ley de Flagrancia, se 
puso freno a la puerta giratoria con el proce-
so de flagrancia: ahora, el 53% de las causas 
se resuelven a 30 horas de cometido el delito. 
Este procedimiento es aplicado por 22 juris-
dicciones federales.

Los juicios unipersonales en Tribunales Fede-
rales de todo el país aumentaron la capacidad 
de respuesta del Poder Judicial sin erogación 
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presupuestaria. En Tribunales Orales Federa-
les las condenas se incrementaron un 258% 
(de 980 en el año 2015 a 3.510 en el año 2018).

Con los juicios unipersonales más flagrancia 
se logró un aumento del 20,5% en la cantidad 
de condenas desde el año 2015 (de 36.518 a 
más de 44.000).

Se puso en marcha un nuevo sistema de Jus-
ticia Penal Federal, con roles claros y proce-
sos que se tramitan y resuelven oralmente. 
Además, se incorporaron técnicas especiales 
de investigación como el arrepentido, el in-
formante, el agente encubierto y el revelador. 
Se comenzó la implementación por las pro-
vincias de Salta y Jujuy; para garantizar su 
éxito se proporcionaron edificios e insumos 
tecnológicos que ya han permitió alcanzar 35 
condenas. El nuevo sistema puede funcionar 
hasta 90 veces más rápido.

Con el nuevo Código se iniciaron 1.242 inves-
tigaciones, se judicializaron 164 casos y se 
realizaron 200 audiencias con un promedio 
de 34 minutos de duración cada una.

Por primera vez desde 1921, el Poder Ejecuti-
vo envió al Congreso de la Nación un proyec-
to de Reforma Integral de Código Penal. 

Argentina es el único país de América que no 
tiene su legislación Penal Juvenil adaptada 
al marco internacional. Por ello, el Presiden-
te envió el 1 de marzo el proyecto de ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil al Congreso. 

Además, se elaboró un Protocolo en Media-
ción Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos 
Restaurativos, con estándares y modalida-
des de abordaje a ser utilizados por los ope-
radores del país que estén en contacto con 
niños, niñas y adolescentes en conflicto con 
la Ley Penal.

Por otro lado, se cofinanciaron 33 laboratorios 
forenses en todo el país para que se incorpore 
más prueba científica para terminar con la im-
punidad y se impulsó la adhesión a la Conven-
ción de Cibercrimen del Consejo de Europa 
(Convenio de Budapest), que habilita la coo-
peración internacional, así como la obtención 
de pruebas en formato digital y la investiga-
ción y sanción de delitos informáticos. En pa-
ralelo, se capacitó en técnicas de investigación 
criminal y ciberdelito a más de 10.900 magis-
trados y funcionarios judiciales de todo el país.

Como resultado de todo ello, entre otros lo-
gros, cabe destacar que se aumentó en más 
de 70% la cantidad de detenidos por viola-
ción desde el año 2015.

En la temática de Justicia Penal Juvenil, se 
aprobó el Protocolo de Mediación con enfo-
que Restaurativo y ya fueron capacitados 100 
operadores de centros cerrados para que se 
comience con su aplicación efectiva.

A través de la plataforma de gobierno abierto 
Justicia 2020, se abrieron dos instancias de 
participación que, por un lado, puso en debate 
los diagnósticos de siete ejes temáticos; y, por 
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el otro, buscó desarrollar las propuestas de po-
líticas públicas de largo plazo en materia de 
justicia. Los interesados canalizaron sus contri-
buciones a través del sitio web de Justicia 2020. 
61.000 inscriptos realizaron 
más de 7.600 aportes desde 
diversos lugares del país, en 
unos 200 debates diferentes, 
a lo largo de cuatro años. 

Se desarrollaron actividades 
de apoyo técnico y financiero para la gene-
ralización de la oralidad civil en 15 provincias, 
con 436 jueces civiles aplicando procesos 
orales en juicios de conocimiento civiles y 
comerciales. A través del apoyo financiero a 
los distintos poderes judiciales se posibilitó la 
puesta en funcionamiento de 75 salas de vi-
deograbación; los juicios civiles se redujeron 
así en promedio de 5 años (1.825 días corri-
dos) a 1 año y 5 meses.

Apoyo a las Justicias provinciales
Con el objetivo de brindar apoyo al desarrollo 
y a la modernización de los sistemas de jus-
ticia provinciales, se financió la construcción 
de 60 obras con más de 60.000 mts2 cons-
truidos en polos judiciales, centros de justicia 
y unidades carcelarias, así como la incorpora-

ción de moderna tecnología para mejorar el 
servicio a la población. Además, se equiparon 
salas de audiencias en 23 jurisdicciones.

Reforma de la enseñanza  
del Derecho
Se promovió que 60 planes de estudio de ca-
rreras de abogacía incorporen talleres y espa-
cios curriculares para formación en destrezas 
profesionales. Las facultades de derecho ya se 
encuentran en proceso de acreditación ante la 
CONEAU. 12 cursos de formación para profe-
sores impartirán los nuevos talleres y conteni-
dos incorporados a los planes de estudios.

Programa Nacional Justicia Abierta
Por la implementación del Portal de datos de 
Justicia Abierta, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y la Alianza para el Gobierno Abierto distin-
guieron a Justicia 2020 y Justicia Abierta 
como los programas más innovadores del 
mundo en políticas de transparencia, partici-
pación ciudadana y Gobierno Abierto.

El portal de datos abiertos lleva publicados 61 
datasets de 26 organizaciones del Sistema de 
Justicia de la Argentina; incluyendo a las Insti-
tuciones Superiores de Justicia (provinciales).

Además, se elaboró un Protocolo en Media-
ción Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos 
Restaurativos, con estándares y modalida-
des de abordaje a ser utilizados por los ope-
radores del país que estén en contacto con 
niños, niñas y adolescentes en conflicto con 
la Ley Penal.

Por otro lado, se cofinanciaron 33 laboratorios 
forenses en todo el país para que se incorpore 
más prueba científica para terminar con la im-
punidad y se impulsó la adhesión a la Conven-
ción de Cibercrimen del Consejo de Europa 
(Convenio de Budapest), que habilita la coo-
peración internacional, así como la obtención 
de pruebas en formato digital y la investiga-
ción y sanción de delitos informáticos. En pa-
ralelo, se capacitó en técnicas de investigación 
criminal y ciberdelito a más de 10.900 magis-
trados y funcionarios judiciales de todo el país.

Como resultado de todo ello, entre otros lo-
gros, cabe destacar que se aumentó en más 
de 70% la cantidad de detenidos por viola-
ción desde el año 2015.

En la temática de Justicia Penal Juvenil, se 
aprobó el Protocolo de Mediación con enfo-
que Restaurativo y ya fueron capacitados 100 
operadores de centros cerrados para que se 
comience con su aplicación efectiva.

A través de la plataforma de gobierno abierto 
Justicia 2020, se abrieron dos instancias de 
participación que, por un lado, puso en debate 
los diagnósticos de siete ejes temáticos; y, por 

PUBLICACIONES EN EL PORTAL DATOS.JUS.GOB.AR
PODER JUDICIAL CIVIL PODER JUDICIAL PENAL MINISTERIO PÚBLICO
CABA CABA Buenos Aires

Chaco Chubut Chubut

Chubut Córdoba Corrientes 

Córdoba Corrientes Jujuy
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PUBLICACIONES EN EL PORTAL DATOS.JUS.GOB.AR
PODER JUDICIAL CIVIL PODER JUDICIAL PENAL MINISTERIO PÚBLICO
Corrientes La Pampa La Pampa

Jujuy Tierra del Fuego Mendoza

La Pampa Río Negro

Neuquén Salta

San Juan Santa Fe

Santa Fe Santiago del Estero

Tierra del Fuego Procuración Gral. de la Nación

Tucumán

Fuente: Elaboración propia - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2019.

cisiones sobre ética pública. 
También se lanzó el Archivo 
Histórico de Política Criminal 
en la Biblioteca Digital del Mi-
nisterio. La colección en for-
mato digital de documentos 
históricos sobre criminalidad, desde 1880 en 
adelante, es de acceso gratuito a ciudadanos.

Sistema Argentino de Información Jurídica 
(SAIJ)
Con el objetivo de fortalecer y modernizar el 
sistema, 155 obras jurídicas fueron editadas y 
puestas en línea, 398 personas se capacitaron 
en lenguaje claro, 74 publicaciones jurídicas 
fueron adaptadas a lenguaje claro, 192 videos 
institucionales fueron producidos y 436 notas 
se difundieron en el portal Voces por la Justicia.

Además, junto al Senado de la Nación y a la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación, se creó la Red de Lenguaje Cla-
ro de Argentina.

Gracias a un Acuerdo entre el Ministerio y la 
Real Academia Española, se completó el análi-
sis jurídico para vincular los términos del Dic-
cionario Panhispánico del Español Jurídico con 
la base de leyes argentinas de SAIJ e Infoleg.

Por último, se diseñó y puso en línea el mi-
crositio para consulta de dictámenes y de-
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Simplificación de los trámites registrales 
REGISTRO LOGROS

Registro Nacional de la Propiedad Inmueble 
(RPI)

• Se implementó el sistema único de registración y se trabajó en 
la digitalización de 1.112.000 documentos (cartulinas de folio 
real).

Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Automotor y 
Créditos Prendarios (DNRNPA)

• Se digitalizaron el 100% de sus trámites y se encuentran 
disponibles en el sitio web. 

• Se implementó el otorgamiento de firmas digitales y se 
brindó la capacitación respectiva al personal que opera en las 
provincias. 

• Se habilitó la disponibilidad de Cédulas digitales para 
dispositivos móviles de usuarios.

Inspección General de Justicia (IGJ)

• Se implementó el Legajo Único Electrónico, para consulta 
directa de Bancos y Entidades financieras.

• Se digitalizaron el estatuto modelo de SA/SRL, el Libro Digital 
y el Registro Digital.

• Se digitalizó el trámite de beneficiario final.

Registro Nacional de Derecho de Autor 
(RNDA)

• El 70% de los trámites fueron iniciados vía trámites a distancia 
(TAD). 

• Se habilitaron seis terminales de autogestión.

Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR)
• Se incorporaron al sistema de TAD los cinco trámites 

principales.

Registro Nacional de Reincidencia (RNR)

• Se implementó el 100% de certificados e informes de 
antecedentes penales disponibles en línea. 

• Se trabajó en la digitalización de oficios judiciales e 
interconexión con los sistemas de gestión de los poderes 
judiciales.

Registro Nacional de Sociedades, Concursos 
y Quiebras (RNS)

• Se encuentra funcionando la base de datos de alcance federal 
del Registro Nacional de Sociedades. La OCDE lo declaró 
cumplido.

• Se creó y puso en funcionamiento la base de datos del 
Registro de Concursos y Quiebras para trabajar con Juzgados.

Registro Nacional de Datos Genéticos 
Vinculados a Delitos contra la Integridad 
Sexual (RNDG)

• Se incorporaron 1.000 perfiles genéticos.

Fuente: Elaboración propia - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2019.
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Materiales Controlados
En relación al Plan de Entrega Voluntaria 
de Armas de Fuego, se desarrolló la plata-
forma informática y pago de arancel a dis-
tancia; comunicación a usuarios; y se ins-
trumentó el Trámite Electrónico a Distancia 
(TAD) de autorización de importación de 
armas de fuego, municiones, explosivos, pi-
rotecnia y nitrato de amonio para usuarios 
ya registrados.

Se emitieron 53.122 CUIM (Código Único de 
Identificación de Material – Resolución AN-
MAC 67/19) y se brindaron capacitaciones y 
talleres en todo el país.

Se creó el Registro de Plantas de Disposición 
Final de Chalecos Antibalas a través de la Re-
solución ANMAC 135/19. Además, se dictó la 
Resolución ANMAC 111/19 de Usuarios Cine-
géticos.

Asuntos Penitenciarios
En marzo de 2019, el Ministerio resolvió de-
clarar la emergencia en materia penitenciaria 
por tres años, a raíz del incremento de la po-
blación carcelaria que superaba en un 12% la 
capacidad de alojamiento ideal.

La medida promovió propuestas de políticas 
públicas para resolver el déficit habitacional, 
mejorar las condiciones de privación de la li-
bertad e implementar medidas alternativas a 
la privación de la libertad, enfatizando accio-
nes de tratamiento centradas en la política de 
Derechos Humanos.

Programa de Calidad
Otro de los puntos para fortalecer la Justicia 
fue la certificación, según Normas ISO9001, 
de 286 organismos judiciales en todo el país, 
que incluyen juzgados, oficinas judiciales, 
tribunales orales federales, juzgados federa-
les, civiles y tribunales superiores de justicia 
provinciales.

Además, 169 procesos internos del Ministerio 
obtuvieron certificación IRAM según Normas 
ISO9001. Los mismos comprenden áreas in-
ternas del Ministerio, de los Centros de Acceso 
a la Justicia y el Servicio Penitenciario Federal.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Argentina sin Narcotráfico
Se licitó la obra del Centro de Investigación 
del Narcotráfico y Crimen Organizado (CIN-
CO) en la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe. En esa ciudad se desarrollaron ac-
ciones de coordinación para la lucha contra el 
narcotráfico, así como también en las provin-
cias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La 
Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, 
Corrientes, Misiones y Buenos Aires.

Se logró que las 24 jurisdicciones cuenten 
con referentes de cada Ministerio Público au-
torizados para la carga de datos y la incor-
poración de información de los laboratorios 
forenses de las fuerzas de seguridad.
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Se impulsaron acciones como la aplicación 
de medidas alternativas a la pena privativa de 
la libertad para grupos vulnerables, median-
te la utilización de dispositivos de vigilancia 
electrónica, ampliándose su aplicación a todo 
el país. Actualmente, hay más de 800 dispo-
sitivos activos y cerca de 2.000 ya fueron en-
tregadas a las provincias.

Las medidas aplicadas generaron desde 2016 
más de 1.500 nuevas plazas para el Servicio 
Penitenciario Federal (SPF). Se incrementó 
en más del 35% el número de personas in-
corporadas a la Asistencia de Personas bajo 
Vigilancia Electrónica. 

Se acentuaron avances en las obras del Cen-
tro Federal Penitenciario de Cuyo - Mendoza, 
y la relocalización del Complejo Devoto y su 
traslado al nuevo Complejo Penitenciario Fe-
deral V de Marcos Paz. Se brindó asistencia 
financiera para la construcción de cárceles 
provinciales en Campana, Lomas de Zamora 
y Corrientes (contempla alojamiento com-
partido de internos).

Continuando con el compromiso de regula-
rizar la deuda con las provincias que alojan 
internos federales en sus establecimientos 
provinciales, en 2019 se efectuaron pagos por 
$59 millones, que hacen un total de más de 
382 millones durante esta gestión. Se realizó 
un reconocimiento de pagos pendientes de 
larga data.

Con el objetivo de fortalecer las políticas de 
readaptación social, se consolidaron líneas de 
acción destinadas a garantizar mecanismos 
efectivos de inclusión social para la población 
egresada del SPF, implementado mediante el 
desarrollo del Programa de Inclusión Social 
del Liberado y su Familia. 

Además, se amplió el programa de integra-
ción social a través de la práctica del rugby a 
60 establecimientos penitenciarios.
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Luchar contra el narcotráfico es uno de los principales com-
promisos asumidos por nuestra gestión desde su inicio. Lle-
var adelante este desafío fue una decisión estratégica que 
terminó por convertirse en una verdadera política de Estado. 
Esto implicó un gran esfuerzo de articulación tanto a nivel in-
terministerial como interinstitucional que tuvo y tiene el ple-
no apoyo de todas las provincias representadas en el seno 
del Consejo de Seguridad Interior más la activa cooperación 
y compromiso operativo de las cuatro Fuerzas Federales.

La lucha contra el narcotráfico fue y es uno de los pilares 
de nuestro accionar. Dar cumplimiento al acuerdo firmado a 
impulso del presidente de la Nación en 2016 conocido como 
“Argentina sin Narcotráfico”, implicó la coordinación de ta-
reas que van desde la profesionalización de la inteligencia cri-
minal, la mejora sustancial de la vigilancia fronteriza, el diseño 
de mapas de calor que muestran los flujos de movimiento 
de la droga en el territorio, el despliegue consecuente de las 
Fuerzas Federales y el apoyo indispensable de la Justicia.

MINISTERIO DE

SEGURIDAD
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Nos propusimos desarticular a las grandes bandas crimina-
les y desbaratar toda su cadena de comercialización y dis-
tribución. Para ello capacitamos especialmente al personal 
afectado y creamos unidades de investigación específicas. 
Queremos un país libre de narcotraficantes que baje, asimis-
mo, drásticamente sus niveles de consumo. No queremos una 
Argentina rehén de estas mafias ni argentinos que vean se-
riamente comprometida su salud; por eso trabajamos fuerte-
mente en los barrios y pusimos en marcha el Programa Na-
cional de Intervención contra la Comercialización de Drogas 
(PIC) cuya misión principal es la desarticulación de puntos de 
venta minorista de estupefacientes. 

Esta lucha ha requerido la participación de múltiples agen-
cias y fue una respuesta contundente a una demanda social 
que no quería acostumbrase a la convivencia con la droga y 
con la violencia, a la captura del espacio público por parte de 
las mafias que la comercializan y al grave compromiso sanita-
rio asociado a las adicciones.

Junto con la SEDRONAR nos hemos propuesto ponerle límite 
a este avance apuntando a su erradicación. La mejoria en los 
indicadores desde el inicio de la gestión muestran los resulta-
dos del trabajo realizado.
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COMBATE AL NARCOTRÁFICO  
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Argentina Sin Narcotráfico

Profundización de la lucha contra el narcotráfico  
La lucha contra el narcotráfico ha sido profundizada año tras 
año desde el inicio de la gestión, hasta lograr cifras récord en 
materia de incautaciones, cantidad de procedimientos rea-
lizados y detenidos por infracción a la Ley 23.737. Este ha 
sido el resultado de la labor conjunta del Ministerio de Segu-
ridad y otras dependencias del Estado para la desarticulación 
de bandas criminales y el regreso del imperio de ley a zonas 
donde se había perdido.

En 2019 se perfeccionaron las técnicas para trazar mapas del 
delito que permitieron mejorar la geolocalización y establecer 
con gran precisión las rutas de ingreso al país de la droga, así 
como las vías para su distribución y posterior comercialización.

Estos logros hubieran sido imposibles sin el esfuerzo conjunto 
de los integrantes de nuestras Fuerzas de Seguridad (FF.SS.) 
y a la constante capacitación brindada a estos con el objetivo 
de contar con profesionales cada día más especializados.

Indicadores narcotráfico
Precursores químicos
UNIDAD 
DE MEDIDA 2016 2017 ENE-OCT 

2018
NOV-DIC 

2018
ENE- OCT

2019 TOTAL

Total Litros 44.081,92 48.300,92 28.037,99 5.639,70 43.211,65 169.272,18

Total Kilogramos 30.721,60 2.497,53 6.707,80 52.776,76 6.962,45 99.666,14

En octubre de 2018 a partir de la actualización normativa que incluyó el bicarbonato de sodio en la lista III,  
la cantidad total de precursores químicos incautados aumentó exponencialmente.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2019.
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019. 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019. 

INDICADORES NARCOTRÁFICO · COCAÍNA (kg)
FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD
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INDICADORES NARCOTRÁFICO · MARIHUANA (kg)
FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD

Bienes incautados 
La lucha contra el narcotráfico comprende 
también el recupero de aquellos bienes ob-
tenidos ilícitamente y utilizados para la comi-
sión de estos delitos. 

Se trabaja en un proceso de entrega de bienes 
en carácter de Depositario Judicial al Ministe-
rio por parte de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y/o tribunales inferiores, cuyo fin 
es la utilización por parte de las FF.SS. para 
intensificar la lucha contra el narcotráfico y 
crimen organizado.
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Por tal razón, los vehículos que se entregan 
con carácter de depositario judicial para su 
uso (en su mayoría) son incautados (deco-
miso preventivo) debido a causas investiga-
das en el marco de los delitos contempla-
dos en la Ley 23.737 y art. 303 del Código 
Penal.

 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019. 

INDICADORES NARCOTRÁFICO
DROGAS SINTÉTICAS (UN.)
FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019. 
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INDICADORES NARCOTRÁFICO · PROCEDIMIENTOS
FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD

DESDE EL 10 DE DICIEMBRE 
DE 2015 Y GRACIAS 
AL ACCIONAR DE LAS FF.SS. 
SE DESARTICULARON 
2.636 PUNTOS DE VENTAS 
MINORISTAS DE DROGAS
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019. 
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Quema de estupefacientes 
Durante la gestión (diciembre 2015 – octubre 
2019) se destruyeron 679 t de estupefacien-
tes (marihuana y cocaína) y 170.785 unidades 
de drogas sintéticas que fueron incautados 
en diferentes procedimientos realizados por 
las FF.SS. Estas quemas se realizaron en las 

provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Cha-
co, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  
Solo en 2019 se quemaron 251.293,61 kilos y 
67.535 unidades.

Programa Nacional de Intervención contra 
la Comercialización de Drogas (PIC)
Se implementó este programa con el objeti-
vo de reducir el microtráfico de drogas a ni-
vel barrial en áreas geográficas estratégicas 
trabajando específicamente en la desarticu-
lación de puntos de venta en los barrios, la 
reducción de la oferta de drogas en las áreas 
de intervención, la disminución de los delitos 
y la violencia asociada con la venta de drogas 
al por menor, la coordinación  y sistematiza-
ción del esfuerzo policial en la materia me-
diante brigadas especializadas en microtráfi-
co (BEM), y la consolidación de la confianza 
en las FF.SS. gracias a la visibilidad operativa 
y la interacción con los vecinos.

Desde el 10 de diciembre de 2015 y gracias al 
accionar de las FF.SS. se desarticularon 2.636 
puntos de venta minorista de drogas, es de-
cir, casi dos puntos de venta por día. El 56% 
de los puntos neutralizados se encontraban 
en la provincia de Buenos Aires (24%), CABA 
(18%) y Santa Fe (14%). 

En abril de 2019 comenzaron a operar las 
BEM, las cuales intervienen en investigacio-
nes de narcomenudeo en áreas estratégicas. 
Están conformadas por investigadores es-
pecializados en microtráfico y cuentan con 
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capacitación permanente. A la fecha se crea-
ron 41 brigadas (siete en Gran Rosario, Santa 
Fe; 26 en CABA y AMBA; cinco en General 
Pueyrredon, provincia de Buenos Aires; una 
en "El Naylón", Córdoba; y dos en Godoy 
Cruz, Mendoza) compuestas por 164 investi-
gadores. Desde su implementación aumentó 
un 64% el promedio de bunkers desarticula-
dos por mes (526 puntos desarticulados en 
seis meses).

Control de Frontera 

Modelo de gestión integral de fronteras en 
puntos calientes
Con el objetivo de fortalecer aún más los con-
troles fronterizos, mejorar la infraestructura 
de los pasos internacionales y cerrar pasos 
no habilitados, se implementó en conjunto 
con otros organismos nacionales, el Modelo 
de Gestión Integral de Puntos Calientes, en 
las siguientes localidades: La Quiaca (Jujuy), 
Salvador Mazza, Orán y Aguas Blancas (Sal-
ta) y Clorinda (Formosa).

Dentro de este modelo, se empezó a traba-
jar junto a la Dirección General de Aduanas y 
la Dirección Nacional de Migraciones, en un 

DESDE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS BEM, AUMENTÓ UN 64% 
EL PROMEDIO DE BUNKERS 
DESARTICULADOS POR MES
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nacional Puerto Chalanas y el registro del 
100% de las personas que circulan entre 
Bolivia y Argentina.

• Mejoras en la infraestructura del Paso In-
ternacional Puerto Chalanas (Salta) para 
un mejor control.

Se diseñó, para Aguas Blancas y San Ra-
món de la Nueva Orán, el Plan “Fronteras 
Seguras”; se cerraron los principales pasos 
no habilitados, incluyendo el Paso “Los Go-
mones”; se incrementó en más de un 100% 
el registro de los controles migratorios; y, se 
realizaron importantes mejoras en el Paso 
Internacional. 

plan específico para la zona de San Ramón 
de la Nueva Orán y Aguas Blancas, dadas las 
particularidades socioeconómicas y cultura-
les en esas localidades. 

En este marco, se definieron dos líneas de 
acción:
• Cierre de pasos no habilitados y encolum-

namiento de los flujos hacia el Paso Inter-

SE INCREMENTÓ EN MÁS 
DE UN 100% EL REGISTRO 
DE LOS CONTROLES 
MIGRATORIOS Y, SE REALIZARON 
IMPORTANTES MEJORAS 
EN EL PASOINTERNACIONAL
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Control migratorio
COMPARATIVO AGOSTO 2018 - OCTUBRE 2019

2018 2019
VARIACIÓN

INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

Pasarela la Frater-
nidad - Formosa

8.524 7.084 14.158 10.595 58,59%

La Quica - Jujuy 29.454 30.353 67.279 66.209 123,20%

Salvador Mazza - 
Salta

163.731 165.945 160.050 161.225 -2,55%

Puerto Chalanas 
- Salta

52.934 69.214 96.828 114.595 73,09%

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2019.
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Operativos Conjuntos Abiertos  
de Fronteras (OCAF)
Se ejecutaron 162 operativos en más de 1000 
puntos de control por parte de las Fuerzas Fe-
derales, Provinciales y Agencias Nacionales. 

Lucha contra el Crimen 
Organizado

La lucha contra el crimen organizado requie-
re un abordaje específico e integral ya que 
abarca una multiplicidad de delitos, con in-
terjurisdiccionalidad territorial y multiplicidad 
de competencias judiciales, el despliegue 
transnacional y constante innovación y evo-
lución operativas. 

Por este motivo, y con el objetivo de conti-
nuar trabajando contra estos delitos, en 2019 
se creó la Unidad de Gestión de Emergencia 
en Delitos Complejos, la cual trabaja las 24 
horas, los 365 días del año, para atender con 
personal altamente especializado en primera 
respuesta y situación de crisis, todos aque-
llos casos que ponen en riesgo la Seguridad 
Nacional, como ser: narcotráfico, secuestros 

Operativos Conjuntos Abiertos  
de Fronteras (OCAF)
PROVINCIA OPERATIVOS

Catamarca 1

Chaco 32

Corrientes 20

Entre Ríos 6

Formosa 31

Jujuy 6

La Rioja 1

Mendoza 9

Misiones 4

Neuquen 6

Salta 9

San Juan 10

Santa Cruz 1

Tierra del Fuego 26

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad.  
Año 2019. 

Por otra parte, se continúa con la puesta en 
funcionamiento del Sistema Tecnológico de 
Vigilancia Fronteriza (SITEVIF), con tecnología 
de última generación, en cuatro puntos la fron-
tera norte: Salvador Mazza, Aguas Blancas, La 
Quiaca y Puerto Iguazú.  Ya se encuentran en 
pleno funcionamiento los SITEVIF en La Quia-
ca y Aguas Blancas. Esto permite patrullar de 
manera virtual la frontera las 24 horas, los siete 
días de la semana, optimizando recursos y ha-
ciendo más efectivas las intervenciones de las 
FF.SS. en la zona para el combate al contraban-
do y al tráfico de sustancias ilícitas.

SE EJECUTARON 162 
OPERATIVOS EN MÁS 
DE 1000 PUNTOS DE CONTROL 
POR PARTE DE LAS FUERZAS 
FEDERALES, PROVINCIALES 
Y AGENCIAS NACIONALES
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252.270

480.275
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2019. 
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constantes para desbaratar redes de desar-
maderos de automóviles ilegales e incautan-
do grandes cantidades de autopartes que 
se intentan comercializar ilícitamente en el 
mercado.

Las fuerzas actúan contra este delito, en el 
marco de la Ley 25.761, con el objetivo de ter-
minar con el negocio de los desarmaderos de 
automóviles ilegales y con el robo de autos.

En este sentido, se puede destacar que du-
rante el año 2019 se dio un incremento en la 

extorsivos, trata de personas, desaparición 
de personas, explotación sexual infantil, etc.

Contrabando
Con el objetivo de cuidar el trabajo argenti-
no e impedir el tránsito ilegal de personas y 
mercaderías se profundizaron las acciones de 
coordinación operativas multidisciplinarias.

Desarticulación de las mafias 
de desarmaderos
Desde el Ministerio se trabaja intensamen-
te junto a las FF.SS. realizando operativos 
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad de la Nación. Año 2019. 
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cantidad de secuestro de autopartes ilega-
les para ser excluidas del mercado de repo-
sición autopartista y el despliegue de tareas 
operativas.

Trata de personas
Se continúa trabajando fuertemente para 
terminar con este delito que atenta contra la 
dignidad humana, vulnera el derecho a la sa-
lud, a la educación, a la libertad ambulatoria 
y psíquica, y a la identidad entre otros dere-
chos fundamentales. 
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Allanamientos por trata de personas
PROVINCIA CANTIDAD

Buenos Aires 92

C.A.B.A. 69

Catamarca 1

Chubut 2

Córdoba 6

Corrientes 1

Entre Ríos 7

La Pampa 1

La Rioja 1

Mendoza 11

Misiones 3

Neuquén 5

Río Negro 6

Salta 12

San Luis 6

Santa Fe 7

Tucumán 3

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019.

En la gestión (diciembre 2015 - octubre 2019) 
se han realizado más de 450 allanamientos, 
rescatandose más de 1.000 victimas de ese 
delito.

Se creó el SISTRATA Federal, que permite te-
ner un mapa real del delito de trata en todo 
el país. Asimismo, se incluyó en la formación 
obligatoria de las FF.SS. lo relativo a la capaci-
tación en la lucha contra la trata de personas.

Secuestros extorsivos
Las acciones implementadas desde el Ministe-
rio en conjunto con las FF.SS., policías provin-
ciales, Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal 
han logrado una disminución del 90% ,pasando 
de 294 en 2015 a 32 casos de secuestros extor-
sivos en 2019. El principal objetivo es apresar 
y desarticular las organizaciones dedicadas a 
la comisión de este delito para así brindar ma-
yor seguridad y tranquilidad a cada ciudadano.  

 

Sexual
100

No consta
80

Laboral
149

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad.
Año 2019.
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A octubre de 2019, se desbarataron 26 organi-
zaciones y se detuvieron 125 personas.

Seguridad en el fútbol
Tribuna Segura comenzó en 2016 con la ad-
hesión de tres provincias, a octubre ya han 
adherido 22. 

Con el firme objetivo de lograr que los espec-
táculos de fútbol sean un lugar seguro y de 
entretenimiento para los ciudadanos, se au-
mentaron los controles a lo largo y a lo ancho 
del país, logrando incrementear 12 veces la 
cantidad de personas controladas, llegando 
a un total de 10.316.511 desde su implementa-
ción, y un aumento del 115% en comparación 
con el año 2018. 

Asimismo, 810 personas que se encontraban 
prófugas de la justicia fueron capturadas.

Por otra parte, en 2019 miembros del equipo 
de Tribuna Segura, la Policía Federal Argen-
tina, la Gendarmería Nacional (GNA), la Po-
licía Federal de Brasil y la Policía Militar de 
dicho país trabajaron en conjunto realizando 
tareas de específicas en cada una de las ciu-
dades y en los días que se llevaron a cabo 
los partidos de la Copa América 2019. Los 
equipos estuvieron a cargo de los operativos 
de seguridad, controlando cada uno de los 
accesos a los estadios de fútbol con los mis-
mos dispositivos que utiliza Tribuna Segura 
en Argentina, y se sumó un sistema de re-
conocimiento facial, el cual está nutrido con 
una base de datos que permite identificar a 

 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019. 
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las personas que tienen restricción a los es-
tadios de fútbol. También se trabajó en las 
fronteras, en los aeropuertos y en las rutas.

Mejora de la Seguridad Ciudadana
Con el objetivo de mejorar las condiciones 
cotidianas de seguridad de las personas, 
se trabaja día a día en colaboración con las 
provincias mediante la adhesión a políticas 
y programas por intermedio del Consejo de 
Seguridad Interior. 

Asimismo, se busca un involucramiento 
proactivo entre la sociedad y las FF.SS.; y se 
trabaja para el aumento del rigor sanciona-
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torio sumado al incremento de las dificulta-
des para delinquir, lo que lleva al desaliento 
de las actividades ilícitas.

Se impulsó la mejora de la infraestructura para 
la prevención del delito en espacios públicos 
y medios de transporte; acompañado por un 
despliegue territorial conjunto para disminuir 
los robos más usuales, así como los homicidios.

En este mismo sentido se amplió el desplie-
gue de las FF.SS. en todo el país. GNA incor-
poró tres nuevos destacamentos en Sáenz 
Peña (Chaco), Chapadmalal (Buenos Aires) 
y Vaca Muerta (Neuquén). Prefectura Naval 
Argentina (PNA) sumó a sus unidades: una 
en San Martín de los Andes (Neuquén) y am-
plió la Unidad en Tigre (provincia de Buenos 
Aires). 

Seguridad ciudadana
Operatividad de las fuerzas federales de seguridad

MES

DETENIDOS 
POR FUERZAS 

FEDERALES

VEHÍCULOS 
SECUESTRADOS

PROCEDIMIENTOS 
CON SECUESTRO 

DE DROGAS

2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*

Enero 1.350 1.822 1.974 1.442 3.846 4.235 1.142 1.806 3.538

Febrero 1.339 1.779 1.830 1.899 3.833 3.758 1.014 1.931 3.937

Marzo 1.950 2.122 1.992 2.721 4.310 3.522 1.400 2.096 4.480

Abril 1.708 2.325 1.946 3.249 3.746 3.744 1.254 2.483 3.892

Mayo 1.837 2.318 2.139 2.688 6.427 4.196 1.473 2.332 4.556

Junio 1.667 2.031 2.035 1.554 4.718 4.150 1.372 2.440 4.230

Julio 1.517 2.149 1.512 970 4.227 4.424 969 2.302 4.590

Agosto 1.907 2.265 1.695 3.267 7.522 4.514 1.558 2.552 4.252

Septiembre 1.957 1.946 1.864 3.193 3.987 4.391 1.508 2.266 4.533

Octubre 1.638 1.925 1.656 4.309 5.022 4.857 1.509 2.539 5.058

Noviembre 1.648 1.987 - 4.861 4.848 - 1.439 2.524 -

Diciembre 1.385 1.649 - 3.774 3.751 - 1.241 2.837 -

Total 19.903 24.318 19.026 33.927 56.237 41.908 15.879 28.108 43.066

* Datos a octubre de 2019. 
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad de la Nación. Año 2019.
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Por su parte, la Policia Federal Argentina 
(PFA) incorporó una nueva delegación en 
San Francisco (Córdoba) y tres nuevas dele-
gaciones antidrogas en Vicente López, Lanús 
y Morón (provincia de Buenos Aires).

Cosecha segura
Desde 2017 se implementa este plan logístico 
integral en diferentes vías de comunicación 
terrestres, con el objetivo de disminuir los de-
litos que afectan la actividad del transporte 
y descarga de la cosecha en las terminales 
portuarias.

En 2019 se trabajó intensamente para mejo-
rar los tiempos de los transportistas, crean-
do las condiciones para reducir el costo de 
los mismos, sumando a los operativos en los 
puertos de la provincia de Santa Fe, el Puerto 
de Bahía Blanca.

Así, se conformaron mesas de coordinación 
en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, integra-
das por las carteras de Seguridad, Transporte, 
Agricultura, Ganadería y Pesca y Producción 
y Trabajo junto a sus pares provinciales, para 
el análisis de la problemática de la cosecha y 
su logística.

Profundización de la búsqueda  
de prófugos
Durante 2019 se incorporaron nuevos siste-
mas y tecnologías para continuar con la re-
captura de prófugos de la justicia, entendien-
do que estos constituyen un claro factor de 
riesgo a la seguridad ciudadana. A octubre 

de 2019 se alcanzó la recaptura de 10.699 
prófugos de la justicia.

Para ello, se implementó en conjunto con el 
Ministerio de Transporte y el gobierno de la 
CABA un Sistema de Reconocimiento Facial 
en la estación de trenes de Retiro, Constitu-
ción y Once, que utiliza una tecnología de 
identificación de individuos que analiza las 
características biométricas del rostro huma-
no, destinado a la detección, verificación, 
identificación y detención de personas bus-
cadas exclusivamente por orden judicial.

Asimismo, mediante Resolución 781/19 se 
creó el Programa Federal de Aplicación Múl-
tiple (PROFAM) con el objetivo de fortalecer 
el esfuerzo nacional de policía tendiente a 
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colaborar con el cumplimiento de las medi-
das judiciales dictadas por los juzgados y las 
fiscalías nacionales, federales y provinciales 
que pesan sobre personas que integran la 
base de datos del Sistema federal de comu-
nicaciones policiales (SIFCOP), así como en 
la búsqueda de personas extraviadas que in-
tegran la base de datos del Sistema Federal 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y 
Extraviadas (SIFEBU).

El PROFAM realiza un control y cotejo migra-
torio interjurisdiccional en materia de trans-
porte automotor de pasajeros sobre todo el 
territorio nacional, mediante una plataforma 
informática que permite comparar bases de 
datos e informar a las autoridades policiales 
competentes de la identificación de un prófu-
go o persona buscada, para su intervención.

Sistema federal de comunicaciones 
policiales (SIFCOP)
Durante el año 2019, se han transmitido más 
de 100.000 medidas, lo que equivale a un in-
cremento del 200% en relación al año 2016. 
Pueden destacarse, entre ellas, pedidos de 
captura, personas extraviadas y secuestros 
vehiculares. 

Desde su implementación, se han capacitado 
a más de 6.000 operadores, provenientes de 
las policías provinciales, Poderes Judiciales, 
Ministerios Públicos, municipios, entre otros, 
logrando así la incorporación al circuito ad-
ministrativo y operativo de trabajo de más de 
231 organismos judiciales (Juzgados, Tribu-

 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019. 
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diata la imagen e información del niño, niña o 
adolescente desaparecido a través de los dis-
positivos móviles y medios de comunicación 
masiva como la televisión, el correo electró-
nico, y las redes sociales, como Facebook. El 
objetivo es llegar al mayor número de perso-
nas posibles y poder encontrar al niño, niña o 
adolescente en el menor tiempo posible.

Este programa cuenta con el apoyo interna-
cional de Facebook e ICMEC (Centro Interna-
cional sobre niños desaparecidos y explota-
dos) para su implementación.

El Programa posee un comité conformado 
por el Ministerio de Seguridad, la Procuración 
General de la Nación y la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

nales, Cámaras, tanto federales, provinciales, 
nacionales y de CABA). 

En ese marco, se han logrado suscribir más 
de 55 Convenios de Colaboración y Adhesión 
al SIFCOP, lo que permite que la información 
pueda ser compartida con todas las jurisdic-
ciones del país, en tiempo real. 

Alerta Sofía
Alerta Sofía es un Programa lanzado por el 
Ministerio, a través del SIFEBU, de Alerta de 
Emergencia ante casos de niños, niñas o ado-
lescentes desaparecidos que puedan encon-
trarse en grave peligro.

El sistema de alerta (conocido en otros países 
como Alerta Amber) difunde de manera inme-

Sistema federal de comunicaciones policiales (SIFCOP)
Cantidad de medidas ingresadas

CANTIDAD DE MEDIDAS INGRESADAS
AÑO

2016 2017 2018 2019*

Medidas ingresadas 51.634 77.955 96.647 137.605

MEDIDAS MÁS RELEVANTES INGRESADAS

TIPO DE MEDIDA 2016 2017 2018 2019*

Pedidos de captura 13.809 19.739 18.059 17.240

Personas extraviadas 8.484 11.687 12.308 10.138

Secuestros vehiculares 5.749 11.003 20.349 32.563

* Datos al 31 de octubre de 2019.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2019.
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Barrios seguros
Se intensificó el trabajo en el marco de este 
programa con el objetivo de reducir la pre-
sencia de la criminalidad organizada, el nar-
cotráfico, el delito y la violencia en aquellos 
barrios identificados como prioritarios por 
sus altos niveles de conflictividad social y ta-
sas delictivas. 

Durante este año se propiciaron tanto mejoras 
en infraestructura como en cohesión social. Se 
logró la reducción de más del 50% en la canti-
dad de homicidios de aquellos barrios en que 
se ha implementado y una mejora sustancial 
del servicio de seguridad ciudadana en base 
a las necesidades de cada barrio, estadísticas, 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad de la Nación. Año 2019. 
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mapeos y la presencia permanente y definitiva 
de las Unidades de Prevención Barrial que po-
sibilitan la entrada de los diferentes servicios 
estatal, logrando, asimismo, un acercamiento 
de las FF.SS. con la ciudadanía. 

Entre los años 2016-2018 se han detenido en 
procedimientos en flagrancia a 3.101 perso-
nas en todos los barrios comprendidos por 
el Programa Barrios Seguros. En 2019 (enero 
– agosto), los detenidos han sido 6.234 per-
sonas. En diez meses de 2019 (enero - octu-
bre) se aprecia un incremento del 101% en la 
cantidad de detenidos en procedimientos por 
flagrancia comparativamente a la totalidad del 
período 2016-2018.

Los operativos son los dispositivos de preven-
ción y seguridad, controles de personas y ve-

hículos, acompañamientos a otras agencias, 
patrullajes preventivos, con el objeto de des-
alentar la comisión de ilícitos. De esas opera-
ciones se pueden (y se suelen) desprender los 
procedimientos.

Desde enero a octubre de 2019 se han realizado 
74.603 operativos, esto implica un incremento 
del 157% en relación con el año 2018.

Los procedimientos refieren a la represión 
de ilícitos; por ejemplo: secuestro de armas, 
personas detenidas en ocasión de comisión 
de algún delito, etc.

Durante el año 2019 aumentaron un 105% los 
procedimientos realizados en comparación 
con el año 2018, llevándose a cabo 8.432 pro-
cedimientos (entre enero - octubre).



MINISTERIO DE SEGURIDAD

354

Memoria detallada del estado de la Nación

contenidos específicos en cada uno de ellos 
y de manera transversal los valores cívicos y 
democráticos.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología participa del proyecto integrando 
los equipos de especialistas del Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica (INET) que 
desarrollan el Taller de Inmersión al Mundo 
Educativo y Laboral aportando dispositivos 
de Aula Taller Móvil, con el objeto de contri-
buir al desarrollo de capacidades e incentiva 
el interés de los jóvenes para su terminalidad 
educativa y la formación en oficios.

Este programa comenzó en julio de 2019 y 
ha recibido 16.000 solicitudes de inscripción. 

Reducción del riesgo  
de desastres y respuesta eficaz 
a las emergencias y catástrofes

Primer Centro Nacional de Monitoreo  
de Emergencias (SINAME)
El SINAME comenzó a funcionar en el mes de 
marzo de 2019. Es de carácter permanente, 
funciona durante las 24 horas, y está a cargo 
de personal civil del Ministerio y personal de 
las FF.SS. (PFA, PNA, PSA).

Tiene por objeto el seguimiento del estado 
de situación y monitoreo de todos los even-
tos adversos potenciales de la República Ar-
gentina, donde se coordina el manejo de las 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Servicio Cívico Voluntario  
en Valores

Es una herramienta para brindar oportunida-
des de inserción social a jóvenes de ambos 
sexos de 16 a 20 años, ofreciendo una expe-
riencia educativa en un ambiente de orden, 
educación y servicio, que les permita reflexio-
nar sobre los valores democráticos y republi-
canos, sus derechos y responsabilidades, el 
compromiso con el bien común, la promoción 
y el desarrollo personal, que contribuirán a su 
propia valoración, como personas capaces de 
generar un impacto positivo en su comunidad.

Este proyecto es implementado principal-
mente por la GNA, por intermedio de do-
centes que integran su Instituto Universi-
tario y las escuelas que integran el sistema 
educativo de ésta.

En el marco de esta primera experiencia, se 
programó un ciclo de talleres que cuenta 
con la supervisión del Ministerio y que tie-
ne una duración de 12 encuentros, con una 
frecuencia de un encuentro semanal y una 
carga horaria total de 48 horas. 

Dicho ciclo se organiza en torno a cuatro 
espacios - talleres en los que se abordarán 



MINISTERIO DE SEGURIDAD

355

 Memoria detallada del estado de la Nación

emergencias y/o desastres, en aquellos luga-
res en que la intervención del nivel nacional 
es imprescindible. 

Está conformado por diferentes tecnologías 
de información soportadas por una infraes-
tructura de telecomunicaciones interopera-
ble donde se destaca:
• Sinagir Digital: Sistema de Gestión de Aler-

tas que permite la publicación automática 
de las diferentes alertas generadas por los 
organismos científicos y técnicos miem-
bros del SINAGIR.

• Sistema Crisis: Sistema de Gestión de la 
Crisis, permitiendo llevar adelante las re-
gistraciones de cada etapa de los eventos 
facilitando la aplicación de los procesos de 
respuesta y auditoria.

• Sistema Geoespacial: Propicia la concien-
cia situacional de los eventos adversos, 
volcando información geográfica de dife-
rentes fuentes de información para el ar-
mado de situación y monitoreo diario de 
eventos en el ámbito nacional.

• Sistema de Telecomunicaciones: Este sis-
tema permite la conectividad con todo el 
sistema nacional, provincial y el despliegue 
del apoyo federal.  Está constituido por: 
 - Servicios contratados: ARSAT; IPLAN; 

Mutual link; 
 - Servicios propios: Red Federal Tronca-

lizada del Ministerio de Seguridad; Red 
Radioeléctrica Nacional de Protección 
Civil.

Servicio Nacional de Manejo  
del Fuego (SNMF)

Se brindó capacitación a 1.845 integrantes 
del SNMF, pertenecientes a servicios pro-
vinciales, Fuerzas de Seguridad Federales y 
Fuerzas Armadas, los cuales permanecen en 
grado de alistamiento permanente.

Se crearon cuatro bases operativas: Buenos 
Aires, La Pampa, Río Negro y Tucumán.

Se conformó la Unidad Nacional de Respues-
ta (UNRE)  con personal de Bomberos de la 
PFA, PNA y de la Policía de la provincia de 
Buenos Aires.

Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

AÑO TOTAL PAGADO 
AL SNBV

ASOC. EN 
RESOLUCIÓN

SUBSIDIO POR 
ASOCIACIÓN

2014 319.046.185 822 321.927

2015 283.028.994 866 273.991

2016 1.185.848.076 945 1.214.609

2017 1.157.347.882 838 1.196.628

2018 1.586.890.103 708 1.781.515

2019 2.116.800.001 766 2.199.478

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2019.
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Asimismo, y a medida que avanza la tem-
porada a lo largo del año, se ven afectadas 
distintas regiones por los incendios foresta-
les. El SNMF provee aviones y helicópteros 
destinados a colaborar con la lucha contra 
los mismos. Se hizo entrega de 46 unidades 
forestales URO y de equipos de protección 
personal a los fines de fortalecer los sistemas 
provinciales y nacionales de lucha contra el 
fuego. 

En virtud del trabajo de jerarquización reali-
zado en el marco del SNBV se ha incrementa-
do en un 700% la cantidad de dinero otorga-
do en subsidio a cada una de las asociaciones 
de bomberos voluntarios del país.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Sistema de control de servicio de policía 
adicional para objetivos móviles
Es una aplicación móvil que permite iden-
tificar biométricamente y geoposicionar al 
agente verificando el cumplimiento efectivo 
del servicio de policía adicional en el trans-
porte ferroviario y logrando un uso más efi-
ciente de los recursos destinados a ese fin. 

Sistema Unificado de Denuncia  
por Violencia de Género e Intrafamiliar 
(SIVIOGEN)
El sistema permite reunir, relacionar y optimi-
zar datos de interés para la protección de la 
víctima (medidas policiales y judiciales, penas, 
movimientos penitenciarios, dispositivos elec-
trónicos, etc.). 

Sus objetivos principales son: 
• reducir la incidencia de los femicidios en 

Argentina; 
• mejorar el sistema de toma de denuncias 

de casos de violencia de género; y 
• optimizar las respuestas policiales a las de-

nuncias de violencia de género.

Registro Nacional de Sanciones Expulsivas 
y de Inhabilitación 
En abril se creó el Registro Nacional de San-
ciones Expulsivas y de Inhabilitación del Per-
sonal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad 
– “RE.NA.SEI” - (Resolución 323/19) en el cual 
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se inscriben las sanciones de baja, cesantía, 
exoneración o cualquier otra medida diciplina-
ria impuestas en los últimos diez años a miem-
bros de las FF.SS. y de aquellas jurisdicciones 
que adhieran al Registro, como así también las 
sanciones de idéntico tenor impuestas a los 
aspirantes a ingresar en dichas fuerzas en sus 
respectivas escuelas de formación.

Sistema general de control preventivo  
de las FF.SS.
Se continuó con la implementación de las 
medidas de control y buenas prácticas en 
transparencia e integridad en las FF.SS. En 
este sentido se aprobó la Resolución 573/19 
creando el Programa de Pruebas de Integri-
dad, el cual tiene por objeto realizar opera-
tivos simulados en los que se evalúa el des-
empeño operativo, profesional y en materia 
de integridad de los agentes con el fin de 
promover y ejecutar las políticas tendientes 
a asegurar dichas cualidades en el personal 
de las FF.SS. Al mes de octubre de 2019, 
se realizaron 31 operativos en el marco del 
nuevo Programa.

En relación a las pruebas toxicológicas se 
realizaron 3.178. Asimismo, fueron realiza-
das 838 pruebas psicológicas. En lo que res-
pecta al Sistema de Declaraciones Juradas 
Patrimoniales, que se encuentra en pleno 
funcionamiento desde 2016, se estableció 
mediante la Resolución 769/19 un nuevo ré-
gimen de sanciones para el personal de las 
FF.SS. considerando su incumpliendo como 
un hecho de gravedad institucional.

 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad 
de la Nación. Año 2019. 

Cumplidores Incumplidores

2015 2016 2017 2018

3605
647

94.970

154 250 2.271

96.53196.173

DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES
FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 
2019.

Investigaciones administrativas 
de las FF.SS.
Desde su creación en 2017, en la Dirección de 
Investigaciones Internas se tramitaron más 
de 1.300 denuncias de actos de corrupción, 
enriquecimiento ilícito o complicidad con el 
crimen organizado (investigándose 340 en 
2019), lo cual incluyó el examen de la con-
ducta y el patrimonio de cientos de oficiales 
y suboficiales, y la remoción de las autorida-
des máximas de 20 unidades de las FF.SS. 

Por otra parte, durante 2019, se incorporaron 
ocho efectivos en el Sistema de Protección 
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parencia y trazabilidad a la gestión presu-
puestaria del organismo. 

También se impulsaron mejoras en el proce-
so de administración hospitalaria, a través 
de la digitalización, formalización y estan-
darización de procesos tendiente a la im-
plementación de la Historia Clínica única y 
electrónica y un Vademécum Único. 

Además, se suscribió un convenio con el Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social, que per-
mite a la Superintendencia de Bienestar de 
la PFA participar de los procedimientos de 
compras consolidadas llevados adelante por 
la Secretaría de Gobierno de Salud, con un 
altísimo impacto en la reducción de costos de 
adquisición de los medicamentos.

Jerarquización salarial FF.SS.

PFA 
Se aumentó la proporción del haber básico en 
el conformado. Se propició un aumento has-
ta alcanzar los básicos de las demás FF.SS. y 
con el fin de mejorar la estructura interna de 
la fuerza se disminuyó el valor de los “suple-
mentos particulares”.

Se dio continuidad con los incentivos salariales 
creados en el 2017. Se aumentaron los suple-
mentos asociados a la operatividad y la fede-
ralización en mayor proporción que la pauta:
• Suplemento alta dedicación operativa: in-

cremento del 58%.

Administrativa (Resoluciones 561/16 y 59/19) 
a fin de evitar represalias administrativas a 
los denunciantes y testigos.

Rediseño integral de las estructuras 
orgánicas de las FF.SS. 
Las estructuras orgánicas de las FF.SS. se 
caracterizaban al inicio de la gestión por su 
anacronismo e ineficiencia, producto de la 
sobredimensión, departamentalización y el 
excesivo sesgo administrativo en detrimento 
de la operatividad.

Basado en una metodología desarrollada y 
documentada en la Dirección Nacional de 
Fortalecimiento Institucional, se realizó el 
análisis, diagnóstico y reforma de las estruc-
turas orgánicas de la PFA, PNA y GNA.

Como resultado de este trabajo se logró una 
reducción en promedio del 40% en posicio-
nes de estructura, alcanzando así una simpli-
ficación, operatividad y mayor eficiencia en la 
toma de decisiones.

Transparencia del Hospital Churruca-Visca 
La Comisión de Planificación de Mejoras y 
Eficiencia continuó con el Plan Integral de 
Mejora de Procesos de Alto Impacto para el 
complejo médico Churruca-Visca dictándo-
se una reglamentación completa y actuali-
zada en materia de administración financie-
ra integral e integrada (Resolución 500/19) 
e implementando un Sistema Electrónico 
de Gestión Administrativa y Financiera (Sis-
tema eSIGA) para dotar de absoluta trans-
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Por otra parte, para reforzar las fronteras, 
se adquirieron 12 vehículos multipropósitos 
de fronteras policiales y se redistribuyeron 
los scanners a lo largo de nuestras fronteras 
para favorecer la operatividad y lograr una 
mayor eficiencia en el control de ingreso y 
egreso de bienes al país.

Capacitaciones a las FF.SS.  
en delitos complejo
A lo largo de 2019 se desarrollaron múltiples 
actividades de capacitación en materia de 
investigación y combate al delito complejo, 
las cuales fueron dictadas por organismos 
internacionales de reconocida experiencia 
como ser:
• Entrenamiento del GOC–NOA y GOC-

NEA en Estados Unidos por parte de la 
Academia de la DEA.

• 17 capacitaciones destinadas al personal 
de inteligencia criminal para el fortaleci-
miento de las capacidades analíticas y la 
colaboración interagencial en todos los ni-
veles (nacional, federal y provincial) en el 
marco del establecimiento de los Centro 
de Fusión, dictadas por personal del FBI.

• Taller Nacional para Fortalecer la Igualdad 
de Género en los Organismos Nacionales 
encargados de Combatir el Tráfico Ilícito 
de Drogas, organizado por la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA).

• Programa Ejecutivo en Liderazgo y Es-
trategia de Ciberseguridad y Primer Ta-
ller Regional de Seguridad Cibernética y 
Lucha contra la Delincuencia, de la OEA.

• Curso sobre las Capacidades Policiales de 

• Suplemento zona: incremento del 23%.
• Suplemento función policial operativa: in-

cremento del 23%.

Se creó del Suplemento Investigaciones. Se 
obtuvo como resultado de la jerarquización 
un incremento promedio de un 30% en los 
haberes conformados.

GNA, PNA y PSA
Se continuó con la recomposición del haber 
salarial activo en estas FF.SS., promoviendo 
un incremento del 20% sobre los haberes bá-
sicos y generando un "desachatamiento" de 
la pirámide salarial.

Se creó para la GNA el “suplemento por fun-
ciones de prevención barrial” para los efec-
tivos que desarrollan tareas en el Programa 
Barrios Seguros.

Plan habitacional para las FF.SS.
Se celebró un Convenio con el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad para otorgar un cupo 
de 211 viviendas al personal de las FF.SS. en 
el Complejo Estación Buenos Aires (Parque 
de los Patricios, CABA), que fuera desarro-
llado por PROCREAR.

Equipamiento para las FF.SS.  
e infraestructura
Se implementaron, por primera vez en el 
país, dispositivos eléctricos de incapacitación 
temporaria destinados al uso policial. A tal fin 
se adquirieron 100 dispositivos, 600 cartu-
chos de prueba y 1.000 cartuchos operativos. 
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paz en las Misiones de Naciones Unidas en 
Haití, Colombia y Sudán.

Se firmaron nuevos acuerdos con institucio-
nes y ministerios extranjeros en materia de 
cooperación, lucha contra la trata de perso-
nas, equipamiento para las FF.SS. y capaci-
tación. Entre ellos se destacan acuerdos de 
intercambio de información con la Repúbli-
ca del Paraguay, con la República Federativa 
del Brasil y con la República Popular China 
para la colaboración en la lucha contra el 
narcotráfico, contra la violencia en eventos 
masivos y contra la criminalidad organizada. 

Entre los compromisos asumidos interna-
cionalmente, se destacó la organización del 
65° período ordinario de sesiones de la Co-
misión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la OEA (CICAD), reali-
zado en Buenos Aires entre los días el 8 y 10 
de mayo de 2019, con auspicio del Ministe-
rio, la Cancillería argentina y la SEDRONAR.

Durante el primer semestre del año 2019, la 
República Argentina ejerció la Presidencia 
Pro Témpore del MERCOSUR. Al respecto, 
el Ministerio de Seguridad coordinó las dos 
rondas de reuniones técnicas de los Grupos 
de Trabajo y Foros Especializados realiza-
das en marzo y mayo del corriente. Asimis-
mo, organizó la Reunión de Ministros del In-
terior y de Seguridad que los congregó en 
Buenos Aires entre los días 28 y 31 de mayo, 
y la Reunión de Jefes de Policía y Fuerzas 
de Seguridad del bloque.

INTERPOL y su aplicación contra el Ciber-
crimen, dictado por dicha organización.

• Primera capacitación en Latinoamérica 
bajo los estándares del Federal Air Mars-
halls Service (FAMS) para oficiales exper-
tos en protección, orientada a preparar 
personal para brindar seguridad en un 
ámbito aerotransportado, extendiendo 
las fronteras a una jurisdicción de com-
promiso internacional.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Cooperación internacional

En el ámbito de la cooperación internacio-
nal en materia de prevención del delito, ca-
pacitación y lucha contra la criminalidad or-
ganizada, durante el transcurso de 2019 se 
continuó con las negociaciones y suscrip-
ciones de acuerdos con otros Estados y con 
organismos internacionales, así como tam-
bién con la participación de funcionarios de 
las FF.SS. y del Ministerio, de diversos semi-
narios a nivel nacional e internacional. 

Se extendió la participación en los princi-
pales mecanismos de cooperación a nivel 
regional e internacional (en el marco de Na-
ciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos e INTERPOL) y en el desplie-
gue de 28 oficiales en las operaciones de 
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El Ministerio tiene por objeto diseñar, implementar, coor-
dinar y fortalecer políticas públicas y sus respectivos pla-
nes y programas, así como las estrategias de intervención 
necesarias a fin de garantizar el acceso pleno a los dere-
chos sociales básicos y fundamentales en cada etapa de 
la vida, desde la primera infancia hasta la vejez. Se busca 
asegurar la protección social integral, promover la inclu-
sión social y hacer efectivo el desarrollo humano con equi-
dad de todos los miembros de la sociedad, teniendo tam-
bién como ejes a los regímenes integrados de seguridad 
social, el sistema previsional y la salud de la población. 

En este sentido, es fundamental impulsar redes que integren 
prestaciones sociales universales y líneas de intervención es-
pecíficas y propicias, enfoques multidimensionales, interdis-
ciplinarios y abordajes complejos, bajo principios de equidad, 
igualdad y justicia social, para así dar cumplimiento a las fun-
ciones de prevención, protección, promoción social y regula-
ción. Se busca generar procesos institucionales de transfor-
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mación sostenibles, que posibiliten restituir los derechos de 
aquellos que se encuentran en alguna situación de vulnerabi-
lidad social y romper el ciclo de reproducción intergeneracio-
nal de la pobreza. Se prevé construir las bases e implementar 
las acciones que permitan alcanzar las metas establecidas en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

En la implementación de las políticas públicas, y en particular 
sociales, adquiere un rol central y fundamental la labor de los 
gobiernos provinciales y municipales, es por ello que resulta 
fundamental la articulación y ejecución de proyectos.

Desde el Ministerio se trabaja la Estrategia Nacional de Infan-
cia, la Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vul-
nerables, la Economía Social y Popular, la Integración Social 
Urbana, el Estado en tu Barrio, las Políticas de Género, y el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que son algunos de 
los ejes rectores.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Salud trabaja con 
el objetivo de ampliar el acceso equitativo a servicios de sa-
lud integrales e integrados y de calidad centrados en las per-
sonas, la familia y la comunidad, con énfasis en la promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades. Se apoya en 
cuatro líneas políticas prioritarias: la Cobertura Universal de 
Salud, la evaluación de tecnologías sanitarias y el acceso a 
medicamentos y la prevención del sobrepeso y la obesidad 
infantil y adolescente.

Todo ello con el convencimiento de que la inversión social y 
el desarrollo humano son los pilares para que cada argentino, 
sin importar donde viva, pueda contar con las mismas herra-
mientas y oportunidades para desarrollarse plenamente.



MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

366

Memoria detallada del estado de la Nación

MINISTERIO DE

SALUD
Y DESARROLLO
SOCIAL

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Cobertura Universal de Salud (CUS)
 
Es la estrategia formulada para garantizar que todas las per-
sonas en Argentina tengan una cobertura efectiva, indepen-
dientemente de dónde vivan o de su condición socioeconó-
mica. A través de la CUS, el Estado nacional propone a las 
jurisdicciones avanzar, de manera gradual y progresiva, en la 
implementación de estrategias y acciones tendientes a mejo-
rar la calidad y accesibilidad a los servicios de salud del siste-
ma público. Al presente, 22 provincias están implementando 
la CUS, avanzando en sus tres ejes: Estrategia de salud fami-
liar y comunitaria, Salud digital y Ampliación de la cobertura 
y mejora en la calidad de atención.

Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria
Se aprobó la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria a tra-
vés de la Resolución 32/19 para el fortalecimiento del primer 
nivel de atención mediante la organización de la atención de 
la población a cargo de equipos de salud familiar y comunita-
ria. Con este objetivo, se creó el Programa Nacional de Salud 
Familiar y Comunitaria (Resolución 658/19) del que hoy par-
ticipan 10 provincias, 545 centros de salud y 690 equipos nu-
cleares (un médico, un enfermero y tres agentes sanitarios). 
A su vez, a través de becas, se financian 8.909 trabajadores 
de la salud del primer nivel de atención y se capacitaron 2.167 
integrantes de equipos de salud.

SALUD
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Además, se creó el Programa Nacional de Sa-
lud para los Pueblos Indígenas a través de la 
Resolución 2503/19, cuyo objetivo es mejo-
rar la cobertura de salud de las comunidades 
originarias de todo el país, mediante becas a 
709 agentes de dichas comunidades.

Salud Digital
Aprobada por la Resolución 189/18, hoy 22 
provincias se encuentran trabajando activa-
mente en la planificación o implementación 
de su Agenda de Salud Digital.

A través de la Resolución 115/19, se creó la 
Red Nacional de Salud Digital que posibilita 
la integración de los sistemas de información 
de todas las jurisdicciones y sectores del sis-
tema de salud. Esto permite que se pueda ac-
ceder a la Historia Clínica Electrónica (HCE) 
de las personas desde cualquier estableci-
miento que forme parte de la red.

Para que la Red sea posible, se instaló el Bus 
de Interoperabilidad que conecta los siste-
mas de todas las regiones y subsistemas a la 
red, utilizando una infraestructura tecnológi-
ca que soporta el intercambio de datos con 
alta disponibilidad y escalabilidad.

Se inició el proceso de federación de pacien-
tes el cual permite la identificación unívoca 
de las personas al abrir una HCE en todo el 
territorio nacional. Ya se federaron 1.573.371 
personas. También se distribuyeron más de 
3.500 computadoras en el primer nivel de 
atención de todo el país.

Se desarrolló el Plan Nacional de Telesalud 
mediante la Resolución 21/19, cuyo objetivo 
consiste en promover que los pacientes y los 
profesionales puedan acceder a consultas, 
educación, recursos y cuidados a distancia. Ya 
se cuenta con 906 nodos en la red, se crea-
ron 12 nuevos programas de telemedicina y se 
conformó el Grupo Asesor que dictó el primer 
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Ampliación de la cobertura y mejora  
en la calidad de atención
Con la Resolución 518/19, se creó el Progra-
ma de Ampliación de la Cobertura Efectiva 
en Salud (PACES) con el objetivo de incre-
mentar la cobertura efectiva y equitativa de 
servicios de salud. 

El Programa financia un Plan de Servicios 
de Salud a través de pagos ajustados por el 

documento de Recomendaciones para el Uso 
de la Telemedicina (Disposición 01/19).

Se creó el Inventario de actividades Estadís-
ticas y Catálogo de Indicadores Estratégicos 
Sanitarios a través de la Resolución 85/19 que 
releva los registros de información estadística 
sanitaria vigentes en el ámbito de la Secreta-
ría de Gobierno de Salud de la Nación y es de 
acceso público. 

Implementación
Agenda Salud
Digital

Equipos integrados
y alineados para
diseñar la Agenda 
de Salud Digital

En proceso de 
conformación de 
equipos

Sin intervención

Implementación
Agenda Salud
Digital

Sin intervención

Fuente: . 

2017 2019

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Salud. Año 2019

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Salud. Año 2019

https://www.argentina.gob.ar/salud/cus/calidad
https://www.argentina.gob.ar/salud/cus/calidad
https://www.argentina.gob.ar/salud/cus/calidad
https://www.argentina.gob.ar/salud/cus/calidad
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plejidad (FONAC) que cubre cardiopatías 
congénitas, infarto agudo de miocardio y 
malformaciones congénitas.
 
Se lanzó el Plan de evaluación y mejora de la 
calidad en el primer nivel de atención, a tra-
vés de la Resolución 1737/19. Este contempla 
la medición de 44 estándares de calidad en la 
gestión y en la atención de personas, y pro-
mueve la implementación de ciclos de mejora 
continua. Hoy, 255 efectores de 20 jurisdic-
ciones están trabajando en esta dirección.

Se implementaron Proyectos Provinciales Es-
calables (PPE) en 22 provincias donde se tra-
bajó junto a 246 efectores de salud del primer 
nivel de atención y hospitales en los tres ejes.

En el marco de la implementación de la estra-
tegia de la CUS, los Programas Redes, Sumar 
y Proteger realizaron las siguientes transfe-
rencias a las provincias:
• $1.659,45 millones transferidos a provincias 

por Proteger en concepto de cumplimien-
to de metas para fortalecer las políticas de 
prevención de los factores de riesgo para 
las Enfermedades Crónicas No Transmisi-
bles.

• $3.146,45 millones transferidos a provincias 
por Sumar para el fortalecimiento de Se-
guros Provinciales de Salud y efectores del 
Primer Nivel de Atención.

• $196 millones transferidos a provincias por 
Redes en concepto de incentivos a proyec-
tos de fortalecimiento de redes de salud.

desempeño de indicadores sanitarios a las 
provincias, comprende más de 700 pres-
taciones y 63 líneas de cuidado. También 
incorpora el Fondo Nacional de Alta Com-

PPE en escalabilidad

PPE en implementación

PPE en planificación

Fuente: . 

PROVINCIAS CON PROYECTOS ESCALABLES DE CUS

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Salud. Año 2019

22 PROVINCIAS 
ESTÁN IMPLEMENTANDO 
LA COBERTURA UNIVERSAL 
DE SALUD
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gentina ha registrado la cifra de mortalidad 
infantil más baja de los últimos 20 años (8,8 
por mil nacidos vivos). 

Se distribuyeron insumos y medicamentos a 
todas las provincias por $686.000.000 que 
representan: 31.314.241 unidades de medi-
camentos; 6.000 ampollas de Palivizumab 
(anticuerpo monoclonal para prevenir la in-
fección respiratoria en niños de alto riesgo); 
1.400 unidades de reactivos para pesquisa 
metabólica y 33.000 kg de alimentos para 
prematuros.

Se llevaron a cabo 209 actividades de Ca-
pacitación y Asistencia Técnica en las pro-

El Programa SUMAR alcanzó en su padrón 16,6 
millones de personas nominadas. 5.078.526  
niños, adolescentes y adultos cuentan con 
una Cobertura Efectiva Básica (CEB); es de-
cir, que han realizado al menos una consulta 
durante los últimos 12 meses. Esto supone un 
incremento del 6,7% interanual. 

Cuidados de la madre y el niño

La principal estrategia desarrollada para dis-
minuir la morbimortalidad infantil fue la Re-
gionalización de la Atención Perinatal, me-
diante la cual se fortalecieron las redes de 
atención en todas las provincias. En 2019, Ar-
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do que la intervención precoz sobre los niños 
detectados con la enfermedad disminuye la 
morbimortalidad, mejora la función pulmonar 
y la calidad de vida de estas personas (Reso-
lución 2894/19).

Desde el Programa Nacional de Salud Escolar 
(PROSANE) se trabajó en 18 provincias y 20 
municipios, realizando controles integrales de 
salud a 21.000 niñas, niños y adolescentes. 

Salud Sexual y Reproductiva

Se distribuyeron métodos anticoncepti-
vos priorizando aquellos de larga duración 
(LARCs) e insumos para hormonización, a 
través de envíos a depósitos centrales pro-
vinciales y a 5.869 establecimientos de salud. 

vincias, en el marco del fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta de las áreas materno 
infantiles que se realiza en las distintas juris-
dicciones. Participaron de las diversas acti-
vidades más de 6.000 profesionales de los 
equipos de salud provinciales.

Se realizó la cobertura para 1.500 recién na-
cidos (RN) prematuros y 280 RN con cardio-
patías congénitas de todas las jurisdicciones, 
en el marco del Programa de prevención de 
infecciones respiratorias agudas en lactantes 
prematuros de riesgo. 

En el marco de la Ley 26.279 sobre pesquisa 
neonatal, se incorporó al PMO la cobertura al 
100% de medicamentos básicos e insumos 
para la enfermedad fibrosis quística para 
toda la población que la padece entendien-
         
Total de insumos y métodos anticonceptivos distribuidos. Total del país (enero - julio 2019)
INSUMO COMPOSICIÓN CANTIDAD DISTRIBUIDA

Anticonceptivo Hormonal 
Combinado Inyectable (Mensual)

Noretisterona + estradiol Ampolla 50 
mg/5mg

875.270  tratamientos

Anticonceptivo Hormonal 
Inyectable (Trimestral)

Medroxiprogesterona Ampolla 150 mg 80.050 tratamientos

Anticonceptivo Hormonal 
Combinado Oral

Etinilestradiol + levonorgestrel comp. 
0.03/0.15 mg

1.744.573 tratamientos

Anticonceptivo Hormonal para la 
Lactancia

Levonorgestrel comp 0.03 mg 188.777 tratamientos

Anticonceptivo Hormonal de Emer-
gencia

Levonorgestrel comp 0.75 mg 176.905 tratamientos

Implante Subdérmico Etonergestrel 68mg 61.700  unidades

Anticonceptivo Hormonal Combina-
do Oral con Gestodeno

Etinilestradiol + Gestodeno comp. 0,02 
mg / 0,075mg

206.998 tratamientos
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INSUMO COMPOSICIÓN CANTIDAD DISTRIBUIDA

Anticonceptivo 
solo progestageno

Desogestrel 0,075 mg 217.582 tratamientos

Sistema intrauterino liberador 
de hormona

Levonogestrel 52 mg 523 unidades

Condones Preservativo de latex 7.361.136 unidades

Dispositivo Intrauterino T DIU T Cobre 380 mm 29.850 unidades

Kit de Colocación DIU kit espéculo, histerómetro, pinza erina 6.047 Kits

Dispositivo Intrauterino Multiload DIU Multiload 385 mm 12.450 unidades

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud y Desarrollo social. Año 2019.

En el marco del artículo 7° de la Ley 25.673 
que crea el Programa Nacional de Salud Se-
xual y Reproductiva, se incorporó al PMO el 
Implante Subdérmico y el Sistema Intraute-
rino de Liberación de Levonorgestrel (SIU/
DIULNG), con recomendación de uso, su co-
locación y extracción (Resolución 2922/19).

Por primera vez, se licitó la compra de 8.000 
unidades de misoprostol, luego del registro 
del insumo en ANMAT con finalidad obstétri-
ca, sumándose a la primera compra de 2.340 
tratamientos a través de la OPS.  

En cumplimiento de la Ley 26.743 de Identi-
dad de Género, se incorporaron al PMO los 
medicamentos y tratamientos hormonales 
integrales. Se adquirieron 7.650 envases de 
Espironolactona 100mg, 9.206 envases de 
Valerato de Estradiol 2 mg, 240 unidades de 
Estradiol 0,06%, 1.278 unidades de Undeca-
noato de Testosterona 1000 mg y 670 unida-
des de Testosterona gel 1%.

Durante el año se respondieron 6.721 llamados 
a la línea nacional, gratuita y confidencial 0800 
Salud Sexual (0800-222-3444), con un incre-
mento del 89% con respecto a las de 2018.

Se continuó trabajando en espacios intra e 
intersectoriales de asesorías en salud integral 
en escuelas secundarias para priorizar el ac-
ceso de las y los adolescentes a la informa-
ción y atención en salud sexual y reproductiva 
en el marco del Plan Nacional de Prevención 
del Embarazo no Intencional en la Adoles-
cencia (Plan ENIA). En conjunto con Unicef 
se elaboró y publicó el documento Atención 
de niñas y adolescentes menores de 15 años 
embarazadas. 

En el marco del Programa Nacional de Repro-
ducción Médicamente Asistida, se entregaron 
medicamentos por ocho millones de pesos 
para promover el acceso efectivo e igualita-
rio a dicha práctica en hospitales públicos, 
entre ellos: gonadotrofina coriónica humana 
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dables para la prevención de la obesidad, y 
se actualizaron las Guías Alimentarias para la 
Población Infantil (GAPI), instrumentos para 
alentar el consumo de alimentos variados y 
corregir hábitos alimentarios perjudiciales. Se 
publicó un documento sobre recomendacio-
nes de etiquetado frontal basado en las me-
jores evidencias para implementar adverten-
cias sanitarias en alimentos altos en azúcar, 
grasa y sodio.

Se instalaron Estaciones Saludables en las ciu-
dades de San Salvador de Jujuy, Salta, Corrien-
tes, La Rioja y Ezeiza. Estas son dispositivos 
de salud cuyo objetivo principal es prevenir 
enfermedades crónicas a través de la promo-
ción de estilos de vida saludables, la detección 
de factores de riesgo a nivel individual, y la es-
timulación de la evaluación y el tratamiento en 
el primer nivel de atención de la salud.

Se publicó la Resolución Conjunta 4/19 con 
la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 
fortaleciendo la implementación de la Ley 
26.906 de reducción del consumo de sodio.

En el marco de la política de control de ta-
baco se aprobaron dos resoluciones: la Re-
solución 83/19 para fortalecer el régimen de 
fiscalización de la Ley 26.687 y la Resolución 
623/19 para la renovación de las advertencias 
sanitarias con pictogramas en los paquetes 
de cigarrillos. 

Se colaboró con el Ministerio de Hacienda en 
el diseño, implementación, y evaluación de po-

(HCG), gonadotrofina menopáusica humana 
(HMG), progesterona micronizada, citrato de 
clomifeno y antagonistas GNRH GANIRELIX.

Enfermedades Crónicas  
No Transmisibles

Se presentó el Plan Nacional 
de Control del Cáncer (PNCC) 
destinado al desarrollo e im-
plementación de estrategias 
de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y cuidados palia-
tivos. El PNCC está orientado 
a reducir la incidencia, morbilidad y mortali-
dad derivada de esta enfermedad y a mejorar 
la calidad de vida de las personas afectadas y 
de sus familiares.

Se avanzó en la implementación del Plan Na-
cional ASÍ para detener el crecimiento de la 
epidemia de sobrepeso y obesidad en niños, 
niñas y adolescentes 2019-2023. Esta inicia-
tiva es impulsada en articulación con otras 
áreas del Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial, el Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología, el Ministerio de Producción 
y Trabajo y las provincias. Actualmente 13 ju-
risdicciones ya firmaron el convenio con Na-
ción para la implementación del plan. 

Se publicaron los manuales de aplicación de 
las Guías Alimentarias para la Población Ar-
gentina; la Guía de Entornos Escolares Salu-
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líticas fiscales a los productos de tabaco para 
reducir su consumo. En este sentido, la Secre-
taría de Gobierno se presentó como tercero 
interesado para defender el derecho a la salud 
en demandas judiciales que empresas tabaca-
leras presentaron ante AFIP para eximirse del 
pago de impuesto mínimo al tabaco.

Se conformó el Consejo Asesor de Alcohol, 
para impulsar políticas de prevención de con-
sumo nocivo de alcohol, especialmente para 
proteger a los niños, niñas y adolescentes, y 
se lanzó el Plan Nacional para el Manejo de 
las Lesiones a través de la Resolución 187/19.

Se desarrollaron guías de práctica clínica 
para dos patologías crónicas y prevalentes 
(hipertensión arterial y diabetes) para mejo-
rar la calidad de atención en el primer nivel 
de atención. 

Asimismo, se encuentran en proceso de in-
corporación al PMO Programas de Educación 
Diabetológica para el Automanejo (EDAM) 
para todas las personas con Diabetes Melli-
tus o los cuidadores de las mismas cuando la 
persona con Diabetes Mellitus no es capaz de 
realizar su autocuidado.

Por último, se publicaron los resultados de las 
siguientes Encuestas Nacionales: 
• 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo,
• 2da Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 
• 3ra Encuesta Nacional de Salud Escolar.
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Por primera vez, este año la tasa de donan-
tes alcanzó los 20 por millón de habitantes, 
la más alta de la historia de nuestro país. Esta 
cifra se acerca a la del promedio anual de 
donantes de los países de la Unión Europea 
(22,3) y de Australia (20,8).

Entre los avances alcanzados por dicha polí-
tica, se registraron 520 donantes de órganos 
y 546 donantes post paro cardiorespiratorio 
en 230 establecimientos sanitarios; el 81% 
de los donantes de órganos y tejidos fueron 
generados por establecimientos sanitarios de 
dependencia pública y el 53% de los donantes 
de órganos fue multiorgánico; y se concreta-
ron 1.103 trasplantes de órganos provenientes 
de donantes cadavéricos.

Trasplantes de órganos provenientes  
de donantes cadavéricos*
TIPO CANTIDAD

Renales 685

Hepáticos 277

Cardiacos 61

Renopancreáticos 41

Pulmonares 19

Hepatorenales 11

Intestinales 2

Cardiorenales 2

Pancreáticos 4

Hepatointestinal 1

Total 1.103

*Datos al 31 de julio.
Fuente: elaboración propia - INCUCAI. Año 2019.

Salud Mental

Se censaron 12.035 personas en el marco del 
1º Censo de Personas Internadas por Motivos 
de Salud Mental. Se realizaron 181 operativos 
territoriales en 162 instituciones de 21 jurisdic-
ciones del país.

Se actualizaron los Lineamientos para la aten-
ción del Intento de Suicidio en adolescentes y 
se continuó con las asesorías. 

Además, se elaboraron las Pautas para la Or-
ganización y Funcionamiento de Dispositivos 
de Salud Mental (Resolución 715/19), a fin de 
brindar recomendaciones de organización y 
funcionamiento para los establecimientos de 
salud mental del ámbito público, privado y de 
la seguridad social. 

Donación de Órganos  
y Trasplantes

Se reglamentó la Ley 27.447 de trasplantes 
de órganos, tejidos y células lo que repre-
senta un nuevo paso en el proceso de ac-
tualización normativa que regula la activi-
dad de donación y trasplante; y se ratificó 
la Resolución INCUCAI 54/18 aprobatoria 
del Protocolo de actuación para los profe-
sionales del sistema que deben corroborar 
la ausencia de expresión negativa del falle-
cido en el transcurso de un proceso dona-
ción-trasplante.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000879cnt-2018-lineamientos-atencion-intento-suicidio-adolescentes.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000879cnt-2018-lineamientos-atencion-intento-suicidio-adolescentes.pdf
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1.000 reactivos de seguimiento, lo que equi-
vale a una inversión total de $55 millones.

Se elaboró la Guía práctica de atención in-
tegral para personas adultas con VIH en el 
primer nivel de atención con el objetivo de 
acompañar a los equipos de salud en el pro-
ceso de descentralización, desconcentración 
del diagnóstico y atención de las personas 
con VIH, brindando herramientas para una 
asistencia que garantice calidad, integralidad 
y continuidad. 

Enfermedades de transmisión vectorial
Para el abordaje de enfermedades de trans-
misión vectorial, se distribuyeron a las pro-
vincias 131.256 unidades de insecticida, 
13.498 medicamentos (Glucantime, Prima-
quina, Cloroquina, Artesunato, Artemeter 
& Lumefrantine, Nifurtimox y Benznidazol), 
8.270 equipos de protección para técnicos 
de campo, 1.673 artículos de ropería, 536 
maquinarias y 68 cubiertas.

Desde enero a octubre del 2019, se reali-
zaron aproximadamente 344 acciones de 
control focal, eliminación de inservibles y 
control en sitios críticos y predios estratégi-
cos. Además, se brindó asistencia a las pro-
vincias en siete acciones de monitoreo de 
Aedes aegypti como parte de las acciones 
de prevención y control de Enfermedades 
Transmitidas por Mosquitos (ETM).  Durante 
el periodo preepidémico (julio-octubre) se 
llevaron a cabo cinco acciones de bloqueo 
de casos sospechosos distribuidas en las lo-

• Se realizaron 625 trasplantes de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas (CPH): 405 
fueron autólogos, 144 alogénicos con do-
nante emparentado y 76 no emparentados. 

• Se distribuyó de forma gratuita medica-
ción inmunosupresora a 3.862 personas 
trasplantadas con cobertura pública exclu-
siva de salud.

Enfermedades Transmisibles

Se adquirieron y distribuyeron 4.760 kits de 
preservativos, geles e instructivos para su co-
rrecto uso en todas las jurisdicciones.  

Mediante una inversión de casi $1.000 millo-
nes se adquirieron y distribuyeron tratamien-
tos para personas viviendo con VIH en todas 
las jurisdicciones del país y 1,7 millones de re-
activos de diagnóstico. 

Se incorporó Dolutegravir como droga de 
primera línea para el tratamiento del VIH/
SIDA, siguiendo las recomendaciones de la 
OMS sobre la adopción de nuevos regímenes 
de Tratamientos Antirretrovirales (TARV) con 
mayor potencia, menor toxicidad, mayor ba-
rrera genética y pasible de ser utilizados en 
múltiples poblaciones.

Se adquirieron y distribuyeron a todas las 
jurisdicciones 7.152.821 tratamientos para Tu-
berculosis por un monto de $28 millones, y 
más de 126.000 tratamientos para Hepatitis, 
un total de 73.248 reactivos de diagnóstico y 
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tes patógenos para optimizar la eficiencia y 
el impacto epidemiológico de las actividades 
de control contemplando la conservación del 
medioambiente y la biodiversidad.

Se implementó en forma intersectorial la Es-
trategia de Eliminación de la Transmisión Ver-
tical del VIH y Sífilis Congénita, Hepatitis B y 
Chagas Congénito (ETMI Plus) participándo 
activamente de los Monitoreos Subnaciona-
les en las provincias de Santa Fe, Jujuy y Co-
rrientes.

Se recibió la visita de la misión de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) que eva-
luó las capacidades sanitarias del país; y, en 
el marco de la Asamblea General, certificó a 
la Argentina como País Libre de Paludismo.

Control de enfermedades zoonóticas 
Se entregaron a todas las jurisdicciones in-
sumos para la prevención y control de rabia, 
hidatidosis, triquinosis, toxocariosis, leptospi-
rosis, accidentes por animales ponzoñosos, 
leishmaniasis y botulismo por $ 14.622.838.

Se trabajó conjuntamente con Chubut para 
el control del brote de Hantavirus en Epuyén. 
Se realizó el estudio epidemiológico en todos 
sus componentes y el Laboratorio Nacional 
de Referencia INEI ANLIS trabajó coordi-
nadamente con las jurisdicciones para op-
timizar la derivación y el procesamiento de 
muestras de pacientes para la confirmación 
de los casos.

calidades de Salta (Salta), San Pedro (Jujuy) 
y Resistencia (Chaco).

En el año se llevaron a cabo un total de 487 
acciones de bloqueo de casos sospechosos 
distribuidas en 26 localidades. El 100% de las 
acciones de control se realizaron dentro de 
las 48 horas de ser solicitadas a las bases na-
cionales.

En el marco del Programa Nacional de Cha-
gas, y luego de una reformulación de los pro-
cesos de gestión, se lograron implementar 
actividades de control vectorial a nivel terri-
torial en forma mensual por primera vez des-
de 2010, en las que se evaluaron 39.442 vi-
viendas y rociaron 18.966 en las provincias de 
Formosa, Chaco, La Rioja, Tucumán, Santiago 
del Estero, Córdoba, Catamarca, San Juan,  
Mendoza, Salta y Corrientes.

Para el apoyo de las actividades llevadas 
adelante por la Coordinación de Vectores se 
logró la aprobación del financiamiento del 
proyecto FONPLATA ARG-41/2019 (GOP/
PO-AR-148.01): Interrupción de la transmisión 
del T. Cruzi y control de la enfermedad de 
Chagas en la República Argentina - Etapa II  
por un monto de 33.000.000 USD, que per-
mitirá fortalecer las acciones programáticas.

Se creó y puso en marcha la Red Argentina 
de Vigilancia de la Resistencia a los Plaguici-
das de uso en Salud Pública cuyo objetivo es 
llevar adelante el monitoreo de la resistencia a 
plaguicidas en artrópodos vectores de agen-
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Se finalizó el proyecto reglamentario de la Ley 
27.491 de Control de enfermedades prevenibles 
por vacunación, promulgada en enero de 2019.

Política de acceso  
a medicamentos

En el marco de la CUS se continuó con la 
provisión y distribución de medicamentos al 
primer nivel de atención. Ocho mil Centros 
de Atención Primaria de la Salud (CAPS) re-
cibieron 98.000 botiquines con 19 millones 
de tratamientos que representan una trans-
ferencia monetaria de más de $743.565.902. 
El precio promedio pagado por los medica-

Por último, en el marco del enfoque multisec-
torial de la OMS “Una Salud”, se elaboró el 
Plan Nacional de Acción para el Control de la 
Resistencia Antimicrobiana 2019-2023 con el 
objetivo de limitar y contener a los microor-
ganismos, ya sean bacterias, virus, hongos o 
parásitos, que sufren cambios produciendo 
que los medicamentos utilizados para curar 
las infecciones dejen de ser eficaces. 

Estrategia de Inmunizaciones
Se adquirieron al 31 de octubre un total de 
43.392.020 dosis de vacunas tanto las co-
rrespondientes al Calendario Nacional de Va-
cunación como las que corresponden a estra-
tegias para huéspedes especiales. Y se han 
distribuido a la misma fecha 35.690.516 dosis 
a todo el país.

Se completó el proceso licitatorio de servicios 
de almacenamiento central y transporte de 
biológicos e insumos a todo el país, comenzan-
do las nuevas operaciones logísticas el 1 de di-
ciembre de 2019.

Se formuló el Manual de Procedimientos Ope-
rativos a entrar en vigencia el 1 de enero de 
2020 y se elaboraron las Guías Operativas para 
los equipos de salud de Conservación de la ca-
dena de frío y de Registro de datos.

En la Plataforma Virtual de Salud Pública se 
desarrollaron los cursos virtuales “Registro 
Nominal Informatizado 2.0” y “Pensemos en 
vacunas”.  



MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

379

 Memoria detallada del estado de la Nación

el Banco de Drogas Especiales. Se entrega-
ron 471.526 unidades mínimas (21.977 trata-
mientos) y se transfirieron medicamentos por 
$299.582.613,98. Se actualizó el Vademécum 
de Drogas Oncológicas (Resolución 1089/19), 
después de más de diez años sin revisión. Se 
incorporaron 45 moléculas, llegando a 149 
drogas incluidas.

Se adjudicaron 2.359 subsidios de alto costo 
y 25.409 subsidios a personas en situación 
de alta vulnerabilidad con cobertura pública 
exclusiva, para la adquisición de medicamen-
tos de mediano y bajo costo por $2.360,21 
millones. 

Además, se realizó la Primera Compra Conjun-
ta de Medicamentos Oncológicos. Se participó 
junto a otros cuatro organismos (PAMI, Incluir 
Salud, IOSFA, OBSBA) y se consiguió un aho-
rro de $1.328 millones (se adjudicó por $1.045 
millones representando un ahorro del 56%). 

Se realizó la Segunda Compra Conjunta de 
Factor 8 Para el Tratamiento de la Hemofilia 
junto a cuatro organismos (PAMI, Incluir Sa-
lud, la Superintendencia de Servicios de Sa-
lud y el Ministerio de Seguridad).

Se concretaron las terceras rondas de Nego-
ciación Regional de Precios a nivel Mercosur 
sobre productos oncológicos y de hepatitis 
C, donde participaron ocho países y fueron 
convocados cinco laboratorios productores. 
Se consiguieron importantes reducciones 
que varían según el país con un descuento 

mentos representa aproximadamente un 18% 
del precio de mercado, lo que constituye un 
ahorro sustancial, optimizando los recursos 
del Estado.

Se capacitaron más de 2.993 profesionales 
de salud (901 personas capacitadas en cur-
sos TRAPS, 954 en CuMAPS y 1.138 en Ope-
ratoria) y se realizaron 933 auditorías en esta-
blecimientos de salud y la correspondiente al 
sistema para la recepción de medicamentos e 
insumos médicos y expedición de botiquines, 
certificado en Norma ISO-9001:2015 y valida-
do internacionalmente por la red IQNet.

Con el fin de promover un acceso equitativo 
a la salud se asistió a 2.998 pacientes desde 
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na. Se financiarán diez proyectos por una du-
ración de entre dos y tres años.

Se acreditaron cuatro Comités de Ética en In-
vestigación (CEI). La acreditación tiene como 
fin alcanzar una estandarización en las pau-
tas para realizar una investigación y que las 
mismas sean comunes a todas las jurisdiccio-
nes con comités de ética acreditados. 

En el Registro Nacional de Investigaciones 
en Salud (ReNIS) se pueden consultar 175 in-
vestigaciones en salud producidas, financia-
das o reguladas por el Estado nacional. Se 
integraron al Portal Regional de la Biblioteca 
Virtual en Salud de OPS/OMS los registros 
de la Revista Argentina de Salud Pública. Se 
definió el mecanismo por el cual los inves-
tigadores pueden acceder a la información 
preservando la privacidad de los ciudadanos 
(Resolución 1442/19).
 

Recursos Humanos en Salud

El Examen Único (EU) es un emprendimiento 
conjunto de Nación y las provincias para uni-
ficar el ingreso a las residencias médicas del 
ámbito público y permite a los postulantes 
inscribirse y rendirlo en sus provincias brin-
dando igualdad de oportunidades. Se incor-
poraron instituciones privadas y se incluyeron 
bioquímica y enfermería. En 2019 rindieron el 
EU más de siete mil profesionales. 

consolidado del 64%, lo que implica un aho-
rro de USD 128,6 millones en un plazo de dos 
años. Se avanzó en la creación del Banco Re-
gional de Precios que realizará el seguimiento 
de productos de alto impacto presupuestario 
y medicamentos con mayor nivel de judicia-
lización.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Investigación en salud

Con el propósito de generar evidencia cien-
tífica que aporte a la toma de decisiones, la 
Secretaría de Gobierno de Salud financió 25 
proyectos de investigación sobre temas prio-
rizados. Las convocatorias se hicieron sobre 
los lineamientos propuestos por las direccio-
nes de la Secretaría de Gobierno, orientando 
de esta manera la investigación e implemen-
tación de las políticas públicas de alto impac-
to sanitario en la mejora de salud de la pobla-
ción para dar cumplimiento a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con la colaboración técnica de la Global 
Alliance for Chronic Diseases (GACD) se rea-
lizó la convocatoria para presentar proyectos 
de investigación en implementación de estra-
tegias de prevención y control de enferme-
dades crónicas no transmisibles y prevención 
primaria y secundaria del cáncer en Argenti-
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de sufrir un evento adverso en el proceso 
de atención de la salud o mitigar sus conse-
cuencias. Implica la evaluación permanente 
de los riesgos asociados a la atención en 
salud para diseñar e implantar barreras de 
seguridad y desarrollar estrategias para re-
ducir el daño innecesario asociado a la asis-
tencia sanitaria. 

Bajo este marco, se publicó la Resolución 
2707/19 sobre acciones para la seguridad 
de los pacientes con el objetivo de minimi-
zar el daño relacionado con la atención sa-
nitaria.

Evaluaciones de Tecnologías 
Sanitarias 

La Evaluación de Tecnologías Sanitarias re-
presenta una herramienta de valoración de 
las propiedades, efectos e impacto de las 
tecnologías sanitarias en los diferentes sec-
tores de los sistemas de salud.

La Comisión Nacional de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (CONETEC) tiene 
por objetivo realizar evaluaciones y emitir 

Se trabajó en la sistematización de infor-
mación para mejorar procesos del Sistema 
Nacional de Acreditación de Residencias 
(SNARES) y así garantizar la calidad de la 
formación en todas las residencias.

Calidad en servicios de salud

La seguridad del paciente se define como 
la prevención de daños asociados a la aten-
ción médica. 

Las acciones para la seguridad del paciente 
son el conjunto de elementos estructura-
les, procesos, instrumentos y metodologías 
que tienen por objeto minimizar el riesgo 

LA CONETEC ES EL ÓRGANO 
CONSULTOR SOBRE EVALUACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
Y EMITIÓ 8 INFORMES EN 2019
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Redes Integradas de Servicios 
de Hemoterapia

Se creó una red de servicios de hemotera-
pia con el objetivo de optimizar la provisión 
de componentes sanguíneos estudiados. El 
100% de la sangre recolectada es obtenida 
por donación voluntaria y el Banco de Sangre 
del Hospital Garrahan procesa con tecnología 
NAT (test de amplificación de ácidos nuclei-
cos) proveyendo componentes de sangre se-
gura e irradiados a los integrantes de la Red. 

Se inició el desarrollo del Sistema de Infor-
mación Nacional de Sangre Argentino (SI-

recomendaciones sobre la incorporación, 
forma de uso, financiamiento y/o políticas 
de cobertura de las tecnologías sanitarias 
en el conjunto de prestaciones obligatorias.

Se puso en marcha la Mesa 
de Pacientes para incorporar 
su opinión a las evaluaciones 
de tecnologías. Se emitieron 
recomendaciones para ocho 
condiciones prioritarias para el 
sistema de salud: Nusinersen 
para atrofia muscular espinal, Bevacizumab 
para degeneración macular asociada a la edad, 
y Pembrolizumab para cáncer de pulmón de 
células no pequeñas avanzado, entre otras.
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los ciudadanos pueden realizar su inscrip-
ción mediante la vía electrónica. Más de 
10.000 personas de todo el país ya han ob-
tenido los beneficios otorgados por la Ley 
de Electrodependientes por Cuestiones de 
Salud (Ley 27.351).

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Para sustentar todos los desarrollos de Salud 
Digital, asegurando un crecimiento escalable y 
con alta disponibilidad, se implementó la nube 
privada en ARSAT con la plataforma OpenS-
hift. La Red de Salud Digital, así como también 
el SNVS (Sistema Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica), el NOMIVAC (Registro Federal 
de Vacunas Nominalizado), el SVIH (Sistema 
de Administración de Pacientes VIH), el SMIS 
(Sistema de Monitoreo de Insumos), y otros 
registros de SIISA (Sistema Integrado de Infor-
mación Sanitaria Argentino) usan esta nueva 
plataforma, permitiendo alcanzar mayor can-
tidad de usuarios, mayor velocidad, menores 
eventos de pérdida de servicio, y un proceso 
de desarrollo y actualizaciones más dinámico.

En conjunto con la Secretaría de Gobierno de 
Modernización se implementó el espacio "Mi 
Salud", dentro del portal y aplicación “Mi Ar-
gentina”, que permite al ciudadano acceder 
de forma segura a registros existentes rela-
cionados a su salud, servicios y trámites. En 
este marco, se creó el Carnet Unificado de 

SanA) que facilitará la trazabilidad de todos 
los procesos críticos. 

Investigación clínica  
en cannabis medicinal

Se aprobó e inició el Protocolo de Investigación 
de derivados de cannabis en epilepsia refracta-
ria infantil en el Hospital Garrahan para evaluar 
su eficacia y seguridad y contar con sustento 
para su administración. Cien pacientes forma-
rán parte con seguimiento de tratamiento en 
aquellos que den resultados positivos. 

Se aprobó el primer plan piloto destinado al 
cultivo de cannabis con fines de investigación 
médica en epilepsia refractaria. 

Asimismo, se modificó el Régimen de Acce-
so de Excepción a Medicamentos No Regis-
trados (RAEM-NR) para mejorar el acceso y 
disminuir costos para pacientes que tengan 
indicación médica y no estén incorporados 
en protocolos de investigación. 

Registro  
de Electrodependientes  
por Cuestiones de Salud 
(RECS)

El Registro se ha incorporado al sistema de 
trámites a distancia (TAD) a través del cual 
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mosa que podrán abastecer de componentes 
sanguíneos a más de 50 hospitales. 

Se creó la Unidad Sanitaria El Palomar para 
desarrollar, reforzar y mantener las capaci-
dades básicas necesarias en este punto de 
entrada al país y dar cumplimiento al Regla-
mento Sanitario Internacional. Se realizaron 
mejoras funcionales en las Unidades Sanita-
rias Ituzaingó y Concepción del Uruguay y se 
amplió la cobertura de la Unidad Sanitaria La 
Plata con la implementación de la oficina en 
Terminal Tec-Plata. 

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL 

La Agencia Nacional de Laboratorios Pú-
blicos (ANLAP), junto a más de 30 labo-
ratorios públicos nacionales, provinciales y 
universitarios, continuaron trabajando para 
el fortalecimiento de la producción pública 
de medicamentos. En ese sentido, se brindó 
asistencia técnica y financiera a distintos la-
boratorios del país. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Se participó en la 74º Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Reunión de Alto Nivel 
sobre Cobertura Universal de Salud (CUS). 

Vacunación digital (CUV) que permite a las 
personas visualizar las vacunas registradas a 
su nombre con la misma validez legal que el 
habitual carnet de cartón expedido por los 
vacunatorios. 

Se unificaron los Sistemas de Gestión de 
Stock para conocer la existencia y los mo-
vimientos de los medicamentos, vacunas e 
insumos sanitarios con datos actualizados y 
oportunos para la planificación y los proce-
sos de compra.

En todos los hospitales nacionales se está 
avanzando en la implementación de la histo-
ria clínica electrónica, asignación de turnos 
a distancia, trazabilidad de medicamentos y 
registro informatizado de personal.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Se firmó el convenio complementario para la 
construcción de la segunda entrega del Insti-
tuto Nacional de Medicina Tropical (INMET) 
con una superficie cubierta de 5.825 m2 que 
incluye espacios de cría de animales de la-
boratorio (moluscario, insectario, aracnario, 
ofidiario), biología molecular, esterilización, 
cepario y laboratorios de alta complejidad.

Se finalizaron dos centros productores de com-
ponentes sanguíneos en Buenos Aires (Tres de 
Febrero y La Plata), uno en Jujuy y otro en For-
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cas que den respuesta al envejecimiento de 
la población.  

En cooperación bilateral, se suscribieron 
convenios con España, Francia y la Región 
de Emilia Romagna de la República Italiana. 
También se firmó una carta de intención con 
los Institutos Nacionales de Salud de Estados 
Unidos (NIH) para aumentar la cooperación 
en capacitación e investigación biomédica y 
en ciencias de la salud. 

Se participó activamente en las negociaciones 
comerciales en temas de propiedad intelec-
tual y acceso a medicamentos de los Acuer-
dos MERCOSUR con Unión Europea, EFTA y 
Canadá.

La reunión tuvo como resultado la aproba-
ción de una declaración en la que los Estados 
se comprometen a impulsar las inversiones y 
reforzar los esfuerzos para alcanzar la CUS 
para 2030, como lo marca la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible.

Argentina ha sido elegida para formar parte 
del Consejo Ejecutivo de la OMS, para el pe-
riodo 2019-2022 y forma parte del Consejo 
Directivo de la Agenda Global de Seguridad 
Sanitaria hasta el 2020. Se realizó la prime-
ra Evaluación Externa Conjunta en el marco 
del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 
2005) sobre las capacidades básicas de 
nuestro país para detectar, evaluar e infor-
mar sobre eventos con impacto en la salud 
pública. 

Asimismo, se trabajó activamente en el Co-
mité de Salud de la OCDE y se participó en la 
Mesa Nacional sobre la Gobernanza del Agua 
en Argentina. 

Durante la Presidencia Pro Tempore del Mer-
cosur, se firmaron acuerdos para prevenir y 
controlar distintas enfermedades y se avan-
zó en la armonización de marcos regulato-
rios de servicios y profesiones de la salud. 

En el marco de la presidencia de Japón del 
G20, Argentina formó parte de la troika y 
redobló su compromiso para lograr la CUS 
para 2030, combatir la Resistencia Antimi-
crobiana, gestionar los riesgos para la salud 
y la seguridad sanitaria y desarrollar políti-
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DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Plan Nacional de Primera 
Infancia

La inversión social en primera infancia es la 
política social más efectiva para el desarrollo 
de un país, con más retorno al individuo y con 
mayor impacto en la comunidad. 

A fin de fortalecer la primera infancia desde 
una perspectiva transversal, integral y federal 
se continuó implementando el Plan Nacional 
de Primera Infancia (PNPI) que ha ampliado 
las políticas de cuidado y estimulación tem-
prana de calidad en la primera infancia, a ni-
ñas y niños de todo el país.

Entre sus diversas líneas de acción se destaca el 
Programa Espacios de Primera Infancia (EPI), 
que brinda cuidado desde un abordaje inte-
gral a niños y niñas de entre 45 días y cuatro 
años, tiene presencia en todas las provincias 
del país y alcanzó a 119.484 niñas y niños. 

DESARROLLO
SOCIAL

Los programas de Acompañamiento Socio 
Familiar Primeros Años fortalecieron prácti-
cas de crianza de las familias de 384.724 ni-
ños y niñas a través de capacitación a per-
sonas, instituciones provinciales y locales, 
y redes comunitarias para acompañar a las 
mismas en su rol y prácticas de crianza.

Además, se trabaja en la prevención y el 
abordaje de la desnutrición infantil mediante 
el fortalecimiento de Centros de Prevención 
y Recuperación de la Desnutrición Infantil, 
donde se asiste mensualmente en promedio 
a seis mil niños y niñas.

A fin de monitorear, evaluar mejoras y pro-
gresos para contar con información para la 
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cular sobre la importancia de prevenir y dis-
minuir el embarazo no intencional en la ado-
lescencia. Asimismo, busca mejorar la oferta 
de servicios en salud sexual y reproductiva en 
relación con la disponibilidad, accesibilidad, 
calidad y aceptabilidad de las prestaciones; 
potenciar las decisiones informadas de las y 
los adolescentes para el ejercicio de sus de-
rechos sexuales y reproductivos; y fortalecer 
políticas para la prevención del abuso y la 
violencia sexual.

El plan en su primera etapa prioriza y pro-
fundiza el trabajo con las provincias que pre-
sentan tasas más altas de embarazo no in-
tencional en la adolescencia: Buenos Aires, 
Catamarca,  Corrientes, Chaco, Entre Ríos, 

programación y la gestión se puso en funcio-
namiento el Sistema de Información y Moni-
toreo de Centros de Desarrollo Infantil elabo-
rado conjuntamente con FLACSO, UNICEF y 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENNAF).

Se fortaleció la Estrategia de Primera Infancia 
a través del Decreto 750/19, herramienta para 
garantizar el desarrollo integral y progresivo 
de niños y niñas, desde la etapa pre natal has-
ta los seis años de edad inclusive. Tiene por 
objetivo reducir las brechas sociales y territo-
riales que inciden en el desarrollo integral de 
la primera infancia, a efectos de posibilitar su 
plena ciudadanía. 

Estrategia Nacional  
para Adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables

Plan de Prevención  
del Embarazo 
No Intencional  
en la Adolescencia (ENIA)
El Plan ENIA es una iniciativa 
interministerial de la que par-
ticipan los ministerios de Sa-
lud y Desarrollo Social y de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología y es coordinado por 
la SENNAF.

Tiene por objeto sensibilizar a la población en 
general y a los y las adolescentes en parti-
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órgano de gobernanza intersectorial del 
Plan,  la incorporación del Plan como parte 
de la agenda de seguimiento de la Comi-
sión Bicameral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la conformación de 
un Consejo Consultivo integrado por 23 or-
ganizaciones de la sociedad civil de reco-
nocida trayectoria en la temática y la for-
malización de un vínculo con las agencias 
de Naciones Unidas, UNFPA y UNICEF, que 
asisten técnicamente al Plan.

• Se impulsó y acompañó la sanción en la 
Cámara de Diputados del proyecto de ley 
“Ejercicio Profesional de las y los Licencia-
das/os en Obstetricia” que habilita a obsté-
tricas/os a proveer métodos anticoncepti-
vos reversibles de larga duración.

Avance del plan en números:
• 11 provincias han puesto en funcionamiento 

el Plan y continúan trabajando y 10 de ellas 
han firmado convenios interministeriales 
(Salud – Educación) para trabajar articula-
damente.

• Se realizaron 1.672 asesorías en escuelas, 
servicios de salud y dispositivos comunita-
rios.

• 71.420 adolescentes fueron asesoradas/os 
en las escuelas, centros de salud y en dis-
positivos de base comunitaria.

• 387.384 adolescentes participaron de acti-
vidades de sensibilización.

• Se entregaron 40.155 implantes subdérmi-
cos y DIU. 

Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San-
tiago del Estero y Tucumán.

Herramientas del Plan:
• Se capacitó a docentes frente a curso en 

las escuelas secundarias de los 36 depar-
tamentos seleccionados donde funciona el 
Plan ENIA. 

• Se intensificó el trabajo de los pedagogos, 
que acompañan a los docentes en la plani-
ficación e implementación de las activida-
des de la cartilla ESI. 

• Se instalaron dispositivos de Asesorías en 
Salud Integral en escuelas y en servicios de 
salud. 

• Se logró la consolidación de la institucio-
nalidad a través de la conformación del 
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ámbito de competencia a toda la población 
argentina entre 15 y 29 años, entendiendo 
todas sus diferencias, diversidades y comple-
jidades, sin dejar de lado la priorización de 
aquellos jóvenes más vulnerables o en situa-
ción de riesgo.

En este sentido, el Plan Nacional de Juventud 
(Resolución 916/16) promueve el desarrollo, 
la integración y la capacitación de jóvenes de 
entre 15 y 29 años; hace efectiva la presen-
cia del Estado en el sector joven; fortalece y 
visibiliza el concepto de Ciudadanía Juvenil 

Logros del plan
El embarazo adolescente viene reduciéndose 
en estos tres últimos años en un 20% y, ade-
más, los niños nacidos de madres menores de 
20 años pasaron de 94.000 en 2017 a 87.000 
en 2018 según datos de la Dirección de Esta-
dísticas e Información de Salud.

Hablemos de Todo
Se disenó un canal de comunicación directa 
para que los jóvenes puedan despejar sus du-
das. La plataforma Hablemos de Todo superó 
el millón de visitas desde su creación y ya se 
suman más de 26.000 consultas resueltas. Y 
56.000 jóvenes participaron en charlas y ta-
lleres presenciales. 

Instituto Nacional  
de la Juventud (INJUVE)
El INJUVE fue creado en marzo de 2018 y sus 
funciones principales son: entender en el di-
seño e implementación de políticas sociales 
destinadas a jóvenes en el territorio nacio-
nal y presidir el funcionamiento del Consejo 
Federal de la Juventud, conforme a la Ley  
26.667.

Esta creación significó un gran avance ins-
titucional, orientado al fortalecimiento de 
este espacio de gestión y generalizando el 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Año 2019. 

15 a 19 años

20
14

113.945

20
15

108.912

20
16

96.905

20
17

91.586

20
18

84.768

20.000

0

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

EVOLUCIÓN DE NIÑOS NACIDOS VIVOS 
EN MENORES DE 20 AÑOS
DESCENDIERON UN 20% LOS EMBARAZOS 
ADOLESCENTES

LA CANTIDAD DE NIÑOS 
NACIDOS VIVOS EN MENORES 
DE 20 AÑOS SE REDUJO 
UN 20% EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud  
y Desarrollo Social. Año 2019.



MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

391

 Memoria detallada del estado de la Nación

Solidarios. Se entregaron 800 mesocréditos 
y 100.000 microcréditos.

Al mismo tiempo, y por primera vez en nues-
tro país la Organización Internacional del Tra-
bajo implementó su Programa de Educación 
Financiera (Economía Familiar).

A su vez, en el marco del programa 100% 
Nuestro, se han realizado compras, tanto pú-
blicas como privadas, por las cuales se adqui-
rieron 1.653.986 productos por $ 369.668.744 
en 2019.

Catálogo de Productos de 
Emprendedores 100% Nues-
tro de todo el país.

Instituto Nacional  
de Asociativismo  
y Economía Social (INAES)
A través de la finalización del proceso de 
Actualización Nacional de Datos (AND), 
iniciado en 2018, se culminó el plan de fis-
calización con el consiguiente proceso de 
depuración del padrón de cooperativas y 
mutuales.

La finalización de la AND permite contar 
con legajos digitales de cada una de las en-
tidades y, por sobre todas las cosas, realizar 
una planificación de la fiscalización sobre 
bases ciertas y precisas.

El INAES brindó asistencias financieras por  
$ 1.286.222.115,4, de los cuales $802.802.138 

Activa; y crea espacios de estudio, recreación 
y cuidado saludable de los jóvenes. 

En este sentido, se llevaron adelante las Fe-
rias Futuro articuladas con el Ministerio de 
Producción y Trabajo que buscaron proveer 
herramientas necesarias para el desarrollo de 
jóvenes y lograr su inserción laboral.

Se han realizado 26 ediciones de Ferias Fu-
turo a las que han asistido más de 145.000 
jóvenes, 42.000 jóvenes han sido capacita-
dos y 18.171 accedieron al armado de su CV 
o tuvieron una práctica de entrevista. Y con-
taron con el apoyo de 540 empresas, sindi-
catos y ONG.

Plan para la Economía Popular

Promoción de la Economía Popular
Con el objetivo de incrementar las capacida-
des productivas y la generación de ingresos, 
a través del apoyo técnico orientado al forta-
lecimiento de emprendimientos productivos, 
propiciando la sustentabilidad de los mismos,  
se han brindado herramientas, financiamien-
to, capacitaciones y espacios de comerciali-
zación para que, emprendimientos y coope-
rativas de todo el país, puedan favorecer su 
autonomía y sustentabilidad.

Se fortalecieron 10.277 Unidades Producti-
vas y 62.186 puestos de trabajo mediante los 
programas Manos a la Obra, Creer y Crear, 
Compre Social, Incubadora Social, Mercados 
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
PROYECTOS FINANCIADOS

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación. Año 2019. 

Servicios Públicos
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25%

23%

52%

corresponden a subsidios, $320.699.277 a 
convenios y $162.720.699 a préstamos.

De 2016 a 2019 se llevaron a cabo 471 proyec-
tos que alcanzaron a 2.383.878 personas.

El INAES realizó entre los años 2016 y 2019, 
10.564 trámites registrales en materia mutual 
y 20.895 en materia cooperativa. 

Hacemos Futuro
Estos años se trabajó para que los programas 
sociales sean políticas públicas transparen-
tes, que incentiven la generación de capaci-
dades para la inserción laboral y oportunida-
des reales para cada persona.

La transformación del programa se basó en 
que cada persona debe cumplir tres condi-
cionalidades: 
• Realizar una entrevista presencial anual en 

las oficinas de la ANSES, para conocer su 
situación social y la de su familia, además 
de presentar las certificaciones que exige 
el programa. 

• Terminar sus estudios primarios y secun-
darios porque cada año adicional de edu-
cación formal implica un aumento en los 
ingresos futuros y una disminución en el 

A TRAVÉS DE PROYECTOS 
QUE CONTARON CON APOYO 
DE INAES SE ALCANZARON 
A MÁS DE 2.300.000 PERSONAS

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud  
y Desarrollo Social. Año 2019.
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posibles irregularidades, para que cualquier 
persona que fuera amenazada o intimidada 
pueda comunicarse. Se han recibido más de 
3.345 consultas. Se ha brindado acompaña-
miento a los titulares para realizar las denun-
cias penales correspondientes. En este senti-
do, se han iniciado cien causas.

Para fomentar el ingreso al mercado de tra-
bajo formal se decidió que todos los titulares 
que consigan empleo tengan la posibilidad 
de mantener su permanencia en el Programa 
por el lapso de 12 meses.

PLATAFORMA 
FORMATE EN RED

PLATAFORMA 
PORTAL DE EMPLEO

Políticas de Género 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) 
implementa el Plan Nacional de Acción para 
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y el Plan de Igual-
dad de Oportunidades y Derechos, con el ob-
jetivo principal de transversalizar el enfoque 
de género en todas las políticas públicas y 
promover el empoderamiento de las mujeres.

riesgo de vida para los niños a cargo. Hoy 
el 94% de los titulares está en terminalidad 
educativa. 

• Realizar cursos de formación y capacita-
ción ya que son herramientas fundamenta-
les para generar oportunidades de acceder 
a un empleo formal o insertarse en el mun-
do laboral a través del autoempleo.

A través de la capacitación en oficios, los ti-
tulares han realizado 5.971 obras: mejoras en 
edificios sociocomunitarios, viviendas vulne-
rables, establecimientos educativos, hospi-
talarios, espacios urbanos, e insumos para la 
producción en talleres.

En este sentido se diversificó la oferta de for-
mación. A través de la plataforma Formate en 
Red, los titulares pueden elegir entre 16.458 
cursos. También se desarrolló la Plataforma 
Portal de Empleo donde los titulares pueden 
cargar su Curriculum Vitae y acceder a bús-
quedas de empleo.

Con el fin de asegurar la plena transparencia 
de los planes sociales, se ha eliminado la in-
termediación. Hoy cada persona tiene liber-
tad de elección e independencia. Al mismo 
tiempo, se implementó una línea telefónica 
de atención de consultas y de denuncias por 

HOY 20.570 PERSONAS 
DEJARON DE COBRAR 
SU BENEFICIO PORQUE 
CONSIGUIERON EMPLEO FORMAL
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doba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Río Ne-
gro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, Tucumán y la CABA).

• Consejo Federal de las Mujeres: durante el 
2019 se realizaron dos reuniones. En Tucu-
mán se aprobó el Protocolo Interjurisdic-
cional para casos de violencia de género 
y las declaraciones para la efectiva aplica-
ción de la Ley 26.485 en todo el territorio 
nacional y para promover la adhesión a la 
Ley Micaela. En Mendoza se presentaron 
programas de ONU Mujeres para su imple-
mentación en las provincias.

• Tobilleras electrónicas: se distribuyeron 
709 dispositivos en el territorio nacional. 
(2017-sep 2019).

Plan Nacional de Acción Contra  
la Violencia hacia las Mujeres (2017-2019) 
Es una herramienta de planificación estraté-
gica que reúne y sistematiza políticas, pro-
gramas e iniciativas para todo el territorio. Se 
estructura en dos ejes de acción, prevención 
y atención integral; y tres ejes transversales, 
formación, fortalecimiento institucional y 
monitoreo y evaluación. A octubre de 2019, 18 
jurisdicciones han expresado este compromi-
so a partir de la firma de actas de adhesión.

Algunos de los logros del Plan son:
• 17 provincias argentinas forman parte del 

Sistema de Supervisión, Monitoreo y Ras-
treo para Agresores y Víctimas de Violen-
cia de Género (Buenos Aires, Chubut, Cór-
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poderes del Estado”. Conforme a su artículo 
3º, el Instituto Nacional de las Mujeres es au-
toridad de aplicación de la misma.

Avances en la implementación de la ley:
• 4.446 personas de la APN, han sido capa-

citadas. 
• 4.468 personas del Poder Judicial capaci-

tadas.
• En septiembre de 2019 comenzó el primer 

curso en la Dirección de Recursos Huma-
nos de la Cámara de Diputados.

Red de Hogares de Protección Integral
Los Hogares de Protección Integral son es-
pacios de alojamiento temporario para mu-
jeres en situación de violencia y su grupo 
familiar. En nuestro país se encuentran en 
funcionamiento 89 Hogares. Hasta la fecha, 
21 Hogares han ingresado a la Red mencio-
nada, lo que conlleva financiamiento para 
mejorar las condiciones del lugar, y también 
la capacitación a los equipos técnicos en lo 
que concierne a la actuación profesional. 

Plan de Igualdad  
de Oportunidades  
y Derechos
Su objetivo es generar las 
condiciones para que todas 
las personas, independien-
temente de su género, tengan las mismas 
posibilidades de acceder y ejercer sus de-
rechos y desarrollar su proyecto de vida li-
bremente. 

Línea 144
Se ha realizado el enrute de la Línea 144 
para Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ampliando un 50% la capacidad 
de atención de la línea. Del 2016 a 2018 se 
registró un aumento del 49% en la cantidad 
de llamadas.

Se realizó la adquisición de equipamiento 
informático (hardware y software) lo que 
significó una inversión de $23.000.000 sólo 
en 2019. Se han celebrado convenios con 
operadoras de celulares para gratuidad del 
100% en los llamados a la línea.

Por último, el equipo de seguimiento integral 
24hs se encarga tanto del procesamiento de 
información generada por y para la Línea 
144 como del relevamiento de recursos. 
Actualmente la Guía Nacional de Recursos 
de la Línea 144 cuenta con 7916 instituciones 
actualizadas y georeferenciadas con 
el objetivo de generar un enlace de 
actualización constante en la app y en el 
sitio web del INAM. 

Ley 27.499
El 10 de enero de 2019, el Poder Ejecutivo de 
la Nación promulgó la Ley 27.499 “Ley Mi-
caela de Capacitación Obligatoria en Género 
para todas las personas que integran los tres 

ENTRE 2016 Y 2018 LA LÍNEA 144 
REGISTRO UN 49% DE AUMENTO 
EN LA CANTIDAD DE LLAMADAS
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Desde su creación se realizaron obras de 
infraestructura, intervenciones y puesta en 
valor de plazas, mejoramiento de escuelas, 
centros comunitarios, merenderos y clubs de 
barrios, arreglos de calzadas, veredas, pavi-
mentación y alumbrado en 78 barrios de sie-
te provincias del interior del país (Corrientes, 
Entre Ríos, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, 
Neuquén) y en 13 barrios de ocho municipios 
de PBA.

Se logró la implementación de más de 48 
programas, acercando más de 31.841 presta-
ciones para las 20.489 familias que habitan 
en los 78 Barrios Populares del interior del 
país, complementando la infraestructura con 
el abordaje de desarrollo humano que posibi-
lita crear vínculos de trabajo con los vecinos 
y los gobiernos locales para dar soluciones 
precisas e integrales a las problemáticas de 
los diferentes barrios acercando programas 
gubernamentales. 

Relevamiento Nacional 
de Barrios Populares
En el año 2016 se puso en 
marcha por primera vez en 
la historia de nuestro país el 
Relevamiento Nacional de Ba-
rrios Populares, una iniciativa 

El PIOD se estructura a partir del concepto 
de autonomías: autonomía en la toma de de-
cisiones, autonomía física y autonomía eco-
nómica.

Integración Socio Urbana

A partir de la creación de la Secretaría de In-
tegración Socio Urbana (SISU), se busca pro-
mover el desarrollo integral de barrios popu-
lares y áreas urbanas vulnerables de todo el 
país, favoreciendo su integración con los sis-
temas sociales y productivos de las ciudades 
y regiones en que se encuentran.

SE ENTREGARON 
UN TOTAL DE 197.539 
CERTIFICADOS 
DE VIVIENDA FAMILIAR
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años y crea el Programa de Integración So-
cio Urbana que sienta las bases metodológi-
cas para la consolidación programática que 
sea realmente transformadora para los veci-
nos de estos barrios.

Fortalecimiento  
de la Sociedad Civil

El Fortalecimiento Institucional no solo se 
centró en el proceso de otorgamiento de 
subsidios a las OSC, sino también en el forta-
lecimiento integral de estas a través del ase-
soramiento y/o acompañamiento integral de 
las mismas. 

En ese sentido, se brindó apoyo tanto en 
temas de gestión interna y comunicación, 
como en cuestiones relacionadas a los as-
pectos jurídicos, contables, y formulación de 
proyectos sociales.

• 1830 Organizaciones de la Sociedad Civil, 
federaciones, confederaciones, cooperati-
vas y mutuales, organizaciones religiosas 
financiadas.

• 443 proyectos financiados que alcanzaron 
a 758.312 personas.

• 1.391 Organizaciones de la Sociedad Civil 
capacitadas.

El Centro Nacional de Organizaciones de la 
Comunidad (CENOC) tiene a su cargo el Re-
gistro Nacional de Entidades de Bien Público 

conjunta de Jefatura de Gabinete de Minis-
tros, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación, Techo, Cáritas y organizaciones 
sociales. 

Gracias a este relevamiento se pudo saber 
que en nuestro país hay 4.416 (al 31 de di-
ciembre de 2016) de barrios populares sin 
acceso a servicios básicos ni titularidad del 
suelo en los que viven alrededor de cuatro 
millones de persona. 

A octubre de 2019 se realizaron un total de 
594.448 encuestas. Posteriormente cada fa-
milia encuestada pudo obtener su certifica-
do de vivienda familiar que, por primera vez, 
les permitió certificar su domicilio para poder 
realizar trámites, solicitar servicios, etc. Se 
entregaron un total de 197.539 certificados de 
vivienda familiar.  

Mediante el Decreto 358/17 se creó el Regis-
tro Nacional de Barrios Populares que deja 
asentado e identificado los barrios previa-
mente relevados. Sobre esta base de infor-
mación fehaciente, oficial y precisa es que 
se trabajó conjuntamente con diferentes ac-
tores políticos para que en octubre de 2018 
se promulgue la Ley de Regularización Do-
minial para la Integración Socio Urbana (Ley 
27.453) que declara la utilidad pública y su-
jeto a expropiación a los inmuebles en los 
que se asientan los barrios populares rele-
vados en el Registro Nacional de Barrios Po-
pulares y cuya propiedad no sea del Estado 
Nacional; suspende los desalojos por cuatro 
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación. Año 2019. 

MAPA DEL ESTADO EN TU BARRIO
PROVINCIAS EN LAS QUE SE LLEVARON 
A CABO OPERATIVOS

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud  
y Desarrollo Social. Año 2019.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación. Año 2019. 

1.496
Ediciones 
realizadas

508
Localidades 
recorridas 

1.826.815
Trámites 

realizados

EL ESTADO EN TU BARRIO 2019

y la administración de la base de datos de Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil. En el 2019 
se incorporaron al registro 784 nuevas orga-
nizaciones. 

Mediante el Decreto 51/17 se inició un proceso 
de entrega a sectores vulnerables del conteni-
do de contenedores incautados en la Aduana. 
Se efectuaron 788 entregas a 708 organizacio-
nes sociales y 215 organismos gubernamenta-
les, en 298 localidades de todas las provincias 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• 2.974.158 kg de telas
• 1.157.664 materiales de construcción
• 624.718 art. para el hogar
• 966.042 art. de indumentaria
• 989.595 art. escolares y juguetes.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación. Año 2019. 

LOS PRINCIPALES DESPACHOS FUERON:

El Estado en tu Barrio

El Estado en tu Barrio es una iniciativa in-
terministerial que tiene como fin acercar los 
servicios del Estado a todo el país para, sin 
importar el lugar en el que vivan, las perso-
nas tengan la posibilidad de hacer trámites 
y consultas de manera rápida, transparente y 
sin intermediarios, cerca de sus casas. 

Durante 2019, El Estado en tu Barrio llegó a 
18 provincias además de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
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Tarjetas alimentarias, línea de acción provin-
cial, consiste en una transferencia de fondos 
a los planes alimentarios de cada provincia. 
En su mayoría se traducen en el financiamien-
to de tarjetas bancarias para la compra de ali-
mentos exclusivamente. El programa tiene un 
alcance de 1.500.000 personas.

Por otro lado, se realizan transferencias de 
fondos a las provincias para refuerzos ali-
mentarios en comedores escolares, las cua-
les, bajo convenio, se comprometen a realizar 
aportes de contraparte para garantizar una 
alimentación adecuada a tres millones de 
alumnos que asisten a los establecimientos 
educativos en riesgo socioeducativo. 

Además, con las Acciones de Nutrición se 
busca preservar y mejorar el correcto esta-
do de nutrición de madres, niñas y niños, a 

Durante la gestión se realizaron 4.199 edicio-
nes, en las cuales se recorrieron 508 locali-
dades y se hicieron más de siete millones de 
trámites.

Políticas Alimentarias

A fin de posibilitar el acceso de la población 
en situación de vulnerabilidad a una alimen-
tación complementaria, suficiente y acorde 
a las particularidades y costumbres de cada 
región del país, el Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social se encuentra implementando 
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PNSAyN - Ley 25.724).

Establece grupos poblacionales prioritarios 
como son las mujeres embarazadas, niños 
de hasta 5 años de edad y poblaciones con 
mayor vulnerabilidad alimentaria. Se imple-
menta a través de: Proyecto Federal (Tarjetas 
Alimentarias), Comedores Escolares, Come-
dores Comunitarios, Autoproducción de Ali-
mentos (ProHuerta), Complemento Alimen-
tario y Acciones de Nutrición.

A través de convenios con cada una de las 
provincias se brinda un complemento al otor-
gamiento de prestaciones alimentarias por 
parte de las provincias (cada una estable-
ce el alcance y tipo de cobertura). Además, 
también, mediante convenio con los gobier-
nos provinciales (generalmente ministerios 
de Educación) se refuerzan prestaciones ali-
mentarias de comedores escolares de las es-
cuelas más vulnerables.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud  
y Desarrollo Social. Año 2019.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación. Año 2019. 

184.085
Granjas 

710.254
Huertas 

508
Proyectos 
especiales 

Agua Segura 

GRANJAS, PROYECTOS ESPECIALES Y HUERTAS 
2015 A 2019
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nización pudiendo ser una o varias prestacio-
nes o entrega de módulos alimentarios. 

Asimismo, se impulsa la autoproducción de 
alimentos mediante el armado de huertas, 
brindando a las familias, comunidades y co-
medores todo lo que necesitan para ponerlas 
en marcha en sus hogares y comunidades. El 
Programa distribuye insumos (semillas, fru-
tales, animales de granja y herramientas) y 
ofrece capacitación y apoyo técnico.

Además, se brinda asistencia directa de ali-
mentos a fundaciones, organizaciones de 
la sociedad civil, comedores para lo cual se 
implementa la entrega de un subsidio no re-
integrable a las provincias para que adquie-

través del otorgamiento de leche fortificada. 
Mediante la Decisión Administrativa 1396/18 
se centralizó la gestión para la provisión de 
leche en polvo fortificada, según Ley 25.459, 
para embarazadas y niños. En el marco del 
Plan Materno Infantil, en el año 2018 se ad-
quirieron nueve millones de kilos siendo esta 
cantidad duplicada en 2019, ascendiendo a 
un total de 18.000.000 de kilos.

También se trabaja fortaleciendo el trabajo 
de comedores comunitarios, clubes, organi-
zaciones de base, barriales, religiosas, me-
renderos, parroquias mediante transferen-
cias condicionadas para brindar desayuno, 
almuerzo, meriendas, meriendas reforzadas y 
cenas según las características de cada orga-
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ran alimentos a fin de asistir a población en 
situación de vulnerabilidad social, crítica y/o 
de emergencia climática. Mensualmente se 
entregan 6.840.000 kg.

Asistencia y abordaje

A partir de la sanción de la Ley 27.287, la Direc-
ción de Asistencia Crítica se constituyó como 
Representante Alterno por el Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social ante el Sistema Nacional 
para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

En el marco de dicho sistema se encuentra el 
Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (PNRRD) 2018-2023 que tiene como 
propósito definir los lineamientos de políticas y 
los principios básicos que deben desarrollar las 
instituciones del sector público, el sector priva-
do y organizaciones sociales, para la ejecución 
de programas y acciones tendientes a reducir 
los riesgos existentes, garantizar mejores con-
diciones de seguridad de la población y prote-
ger el patrimonio económico, social, ambiental 
y cultural.

Se ha participado activamente en cada una de 
las actividades del Consejo Federal SINAGIR, 
de las Mesas Técnicas (la Dirección es coordi-
nadora de la Mesa Técnica de Vulnerabilidad) y 
del Programa Operativo Anual de Gestión Inte-
gral del Riesgo (POAGIR).

Además, la Dirección forma parte del Equipo 
Nacional de Evaluación de Daños donde se 

utiliza la metodología transferida por la Uni-
dad de Evaluación de Desastres de la División 
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de CEPAL.

Abordajes Comunitarios
Se realizaron abordajes con enfoque en la 
vulnerabilidad de diferentes localidades de 
las provincias de Buenos Aires, Misiones, 
Catamarca, Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y 
Formosa.

Dichos diagnósticos comunitarios derivaron 
en el envío de insumos para que las comuni-
dades puedan hacer frente a la instancia de 
crisis potencial. 

Al mismo tiempo, se hizo foco en el recurso 
humano y sus potencialidades, desarrollando 
diversos talleres con el objetivo de empode-
rar a las personas involucradas respecto a la 
Gestión de Riesgo en las comunidades abor-
dadas. 

Abordaje con Pueblos Originarios
Las experiencias de intervención fueron de-
sarrolladas en un total de 40 comunidades 
indígenas desde septiembre de 2016 hasta 
la actualidad. Las mismas se desarrollaron 
en las provincias de Misiones, Salta y Chubut, 
abarcando comunidades de los pueblos Mbya 
Guaraní, Avá Guaraní, Nivaclé, Chané, Whichi, 
Mapuche y Mapuche-Tehuelche. Se realizaron 
un total de 472 gestiones de recursos de los 
Programas Ayudas Urgentes y Talleres Fami-
liares y Comunitarios.
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Administración Nacional 
de la Seguridad Social

ANSES
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Por otra parte, se diseñó una estrategia de 
trabajo articulado con los distintos ministe-
rios y organismos, tanto nacionales como lo-
cales, a fin de garantizar a los NNyA el acceso 
y la permanencia a los derechos de la Segu-
ridad Social. En este sentido, se conformó la 
“Red AUH”.

En el trascurso del año 2019 se consolidó la 
“Red AUH”, en cuanto a su alcance y metodo-
logía de implementación, desarrollando me-
sas de trabajo a tal fin en cuatro provincias. 
Esto permitió convocar, en una primera ins-
tancia, a algunos de los organismos provin-
ciales intervinientes para identificar las prin-
cipales barreras al acceso y permanencia en 
las asignaciones y elaborar una planificación 
de acción jurisdiccional.

En el marco de la “Red AUH”, ANSES con-
tinúa generando instancias de capacitación 
a referentes territoriales y personal de dife-
rentes organismos públicos, promoviendo la 
formación de multiplicadores que puedan 
acercar información sobre la AUH y las herra-
mientas disponibles para NNyA sin cuidados 
parentales a los/as beneficiarios/as de mane-
ra accesible y clara.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer el 
abordaje de niñez en ANSES y la articula-
ción con organismos de protección de ni-
ñez y adolescencia, se llevó a cabo la jor-
nada “Cobertura a la Niñez. Encuentro de 
formación de formadores”, en donde se 
pudo profundizar conocimientos y compar-

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Cobertura Universal de Niñez  
y Adolescencia (CUNA)

Con el objetivo de mejorar y ampliar la pro-
tección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes (NNyA), se avanzó hacia la uni-
ficación de los sistemas de liquidación.

En este sentido, se creó “Cobertura Univer-
sal de Niñez y Adolescencia” (CUNA), para 
realizar los procedimientos de control, va-
lidación, liquidación y puesta al pago de las 
prestaciones correspondientes a los titulares 
comprendidos en el Régimen de Asignacio-
nes Familiares, creado por Ley 24.714. Los 
cambios introducidos radican en que el pro-
ceso de liquidación pasa a estar centrado en 
NNyA y no en la situación laboral en que se 
encuentren circunstancialmente sus padres 
y/o adultos responsables.

En este marco, los cuatro sistemas liquidado-
res: Asignaciones Familiares, (SUAF), Asig-
naciones Universales (UVHI), Desempleo 
(DESE) y Previsional (LMN2), se unificaron 
en el sistema CUNA. Esta modificación evi-
ta desfasajes y discontinuidades en las liqui-
daciones y puestas al pago, en caso que los 
titulares migren entre los subsistemas contri-
butivo y no contributivo.
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Se profundizó el trabajo de intercambio de 
información, a fin de facilitar los trámites que 
implican la presentación de la Libreta para la 
AUH y que, de esta forma, puedan acceder al 
cobro del complemento del 20% de la asig-
nación.

Como resultado del avance de la automati-
zación en el intercambio de información, se 
pudo consolidar el contenido necesario para 
la implementación del aplicativo “Libreta 

tir distintas experiencias para mejorar y am-
pliar la cobertura social dirigida a la niñez y 
adolescencia con foco en los NNyA sin cui-
dados parentales. El encuentro contó con 
la participación de más de 150 referentes 
regionales de las diversas áreas de ANSES, 
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (SENNAF), del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de Nación y de 
organismos de protección provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: elaboración propia - ANSES. Año 2019.

RED AUH
Objetivo: garantizar que los NNyA puedan acceder y sostener 
su derecho a percibir algún tipo de asignación, 
con el trabajo articulado con distintos organismos.

INFORMACIÓN

DISEÑO Y ESTRATEGIA
DE LA POLÍTICA

PÚBLICA

TRABAJO
JURISDICCIONAL

CERCANÍA

Intercambio 
automático 

de Información entre 
diferentes 

organismos públicos 
competentes.

ABORDAJE
INTEGRAL

Articulación 
con organismos 
y jurisdicciones.

COMUNICACIÓN

Comunicación 
articulada entre 

organismos 
y programas.

Georreferenciación de 
casos en riesgo y 

realización de 
operativos 
específicos.

FORMACIÓN DE
MULTIPLICADORES

Capacitación 
a referentes 
territoriales.

Evaluación 
y monitoreo.

Identificación 
y búsqueda.

SE AMPLIÓ EL NIVEL 
DE COBERTURA A LA NIÑEZ, 
PASANDO DE 7.261.426 NNYA 
EN DICIEMBRE DE 2015 
A 8.547.110 EN MAYO ÚLTIMO
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WEB”. Así, de enero a octubre de 2019 se lo-
graron armar 350.960 libretas mediante este 
aplicativo, evitando que esas familias tuvie-
sen que realizar algunos o todos los trámites 
presenciales que implican la presentación de 
la misma.

Adicionalmente, a octubre existen 272.175 
NNyA a los que sólo les resta certificar su 
condicionalidad laboral mediante una Decla-
ración Jurada Personal, la cual puede hacer-
se en línea. Siendo que, en estos casos, ya 
se cuenta con los datos sobre el resto de las 
condicionalidades de manera automática, se 
está trabajando en diversas estrategias co-
municacionales para que puedan generarla a 
través de mecanismos sencillos y ágiles.   

En un trabajo que continúa en forma perma-
nente, se amplió el nivel de cobertura a la ni-
ñez, pasando de 7.261.426 NNyA en diciem-
bre de 2015 a 8.547.110 en mayo último, lo que 
significó un aumento total del 20%.

Por otra parte, en marzo del año 2016, AN-
SES no contaba con los datos de los proge-
nitores y/o adultos responsables de 1.526.182 
NNyA, lo que impedía que se le brindase al-
gún tipo de cobertura de la seguridad social. 
Actualmente, a través de la búsqueda proac-
tiva que se ha emprendido desde ANSES, en 
conjunto con otros organismos nacionales 
y provinciales, se han logrado encontrar al 
mes de mayo a 1.132.237 NNyA, lo que posi-
bilita el pago de alguna prestación en caso 
de corresponder.

Ley 27.452
Se avanzó en la implementación de la Ley 
27.452, conformando la Comisión Permanente 
de Seguimiento (COPESE), integrada por 
el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), 
la SENNAF y ANSES, para el monitoreo 
y control del Régimen de Reparación 
Económica para niñas, niños y adolescentes 
víctimas colaterales de femicidio.

ANSES se estableció como responsable de 
la tramitación administrativa que da inicio 
al proceso, de efectuar la liquidación y de, 
oportunamente, realizar el correspondiente 
pago de la reparación económica por cuenta 
y orden de lo informado por la SENNAF.

Moratoria previsional

El Estado sigue dando una respuesta a la 
situación de informalidad y precarización 
laboral que afecta a las mujeres desde hace 
décadas en nuestro país, acompañando a 
los sectores más vulnerables con políticas 
pensadas para sus necesidades. Esto es un 
paso adelante en la igualdad de género de 
las trabajadoras para que en sus vidas de 
adultas mayores puedan ser mujeres autó-
nomas.

Con el objetivo de seguir cuidando a quienes 
más lo necesitan, ANSES estableció por me-
dio de la Resolución 158/19 una nueva prórro-
ga por tres años más para la moratoria.
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MORATORIA LEY 26.970

Esta moratoria continúa vigente para las mujeres 
que cumplan la edad jubilatoria (60 años, y meno-
res de 65 años), prevista en el artículo 37 de la Ley 
24.241.

Para los casos de hombres que hayan cumplido la 
edad jubilatoria antes del vencimiento de la Ley N° 
26.970 (18/09/16), el régimen continuará vigente 
ya que cumplieron el requisito de edad antes de su 
vencimiento y podrán solicitarla durante la vigencia 
de esta nueva ley.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos 
entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 y desde los 18 
años de edad.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan 
de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán 
trimestralmente mediante la aplicación del índice 
de movilidad.

tema cuentan con plena eficacia jurídica y no 
necesitan el soporte en papel para ser valida-
dos. Para eso se implementó MI HUELLA, un 
sistema que reconoce la identidad de las per-
sonas mediante la lectura de sus huellas dac-
tilares, gracias a lo cual la Reparación Histórica 
se convirtió en el primer expediente digital de 
la historia judicial argentina.

De esta manera, todo el proceso es más ágil 
y seguro, ya que los jubilados y sus abogados 
registran la huella digital en una oficina de AN-
SES (a través de las cuales ambos brindan su 
conformidad con el acuerdo) para que luego 
el trámite se resuelva en forma digital, y así re-
ducir y simplificar los tiempos de la adminis-
tración.

Al mismo tiempo, favorece la despapeliza-
ción, reduce los tiempos de tramitación y el 
proceso es fácilmente reproducible, comuni-
cable, almacenable, y permite que los datos 
sean seguros, abiertos y accesibles.

Esta iniciativa se inscribe dentro de los objeti-
vos que se propician desde la ANSES, en pos 
de la digitalización de las distintas etapas de 
sus procesos administrativos, la reducción de 
los tiempos de tramitación, la transparencia y 
el cuidado del medio ambiente.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Expediente digital

En el marco de la Reparación Histórica, ANSES 
firmó un acuerdo con la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación para el intercambio electró-
nico de oficios e informes. Se trata del acceso 
a una herramienta web que permite la gestión 
digital de todos los oficios judiciales de la Justi-
cia nacional y federal.

El trámite es totalmente digital y los informes 
y peticiones que se emiten mediante este sis-

ANSES FIRMÓ UN ACUERDO 
CON LA CSJN PARA 
EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO 
DE OFICIOS E INFORMES
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hacer sus trámites. De esta manera, se garan-
tiza que con un punto de atención de ANSES 
sea suficiente. 

Incorporación de trámites de otros 
organismos
En 2019, el programa Ventanilla Única inte-
gró 21 trámites de tres organismos nacionales 
con distintas modalidades y alcance, que se 
sumaron a los nueve trámites de seis organis-
mos incorporados durante 2018. 

Los organismos nacionales son: Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social; Ministerio de 
Transporte; Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología; Instituto Nacional de las 
Mujeres; Secretaría Nacional de Niñez, Ado-

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Ventanilla Única Social
La Ventanilla Única Social, creada a través del 
Decreto 339/18, les brinda a los ciudadanos 
la posibilidad de hacer todos los trámites de 
los servicios sociales prestados por el Estado 
en las oficinas de ANSES, sin necesidad de 
trasladarse. 

También se trata de cuidar el bolsillo de la 
gente que vive lejos de los núcleos urbanos, 
porque muchos pueblos chicos no cuentan 
con todas las oficinas del Estado y entonces 
tienen que viajar hasta otras localidades para 
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lescencia y Familia; Secretaría de Gobierno 
de Energía y la Agencia Nacional de Disca-
pacidad y Relevamiento Nacional de Barrios 
Populares.

Al mismo tiempo, se incorporó en 17 dele-
gaciones la gestión de los trámites de DNI y 
Pasaporte, del Registro Nacional de las Per-
sonas, que ya se llevaba a cabo en otras 18 
delegaciones. 

Trámites que se realizan en la ventanilla única social
ORGANISMO INTEGRADO TRÁMITE INTEGRADO

Agencia Nacional de Discapacidad

Solicitud de Pensión por Discapacidad

Rectificación de datos del beneficiario / Actualización de vínculos en 
ADP

Cambio de Boca de Pago

Alta/modificación o baja de apoderado

Comunicación ausencias del país

Solicitudes relacionadas con Depósitos Judiciales, haberes,  
expedientes

Asesoramiento solicitud del Subsidio por Sepelio Ley 21.074
y de la PNC por Trasplante Ley 26.928

Asesoramiento derivación por Subsidio por Hemofilia

Asesoramiento tramitación del Certificado Médico Oficial (CMO)

Instituto Nacional de las Mujeres - Se-
cretaría Nacional de Niñez, Adolescen-
cia y Familia

Solicitud y asesoramiento sobre la Reparación económica (Ley 27.452)

Secretaría de Gobierno de Energía Solicitud Tarifa Social Gas

Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Solicitud de Monotributo Social

Actualización de datos para beneficiarios de Hacemos Futuro

Actualización de datos para beneficiarios de Proyectos 
Comunitarios

Ministerio de Transporte Tarifa Social Federal de Transporte

Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología

Becas Progresar

Relevamiento Nacional de Barrios 
Populares

Solicitud de Certificado de Vivienda Familiar

Fuente: elaboración propia - ANSES. Año 2019.
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Los trámites mencionados fueron integra-
dos a las 378 oficinas que componen la red 
de atención de ANSES en todo el territorio. 
En lo que va de 2019, se realizaron 1.080.771 
trámites, acumulando 1.989.048 en el período 
2018-2019.

Área de Autogestión y migración  
de canales
Con la finalidad de ampliar la variedad y agi-
lizar los trámites que se realizan vía telefóni-
ca o web, se creó el proyecto MI TAE (Termi-
nales de Autoconsulta). En el marco de este 
proyecto se implementó el inicio de sesión a 
través de la huella digital, lo que permitió am-
pliar el universo de trámites a realizar. Actual-
mente, está disponible en 125 dependencias. 
Gracias a ello, en el primer semestre de 2019 
se incorporaron los trámites de Certificación 
Negativa, Constancia de CUIL para el titular e 
hijo y Fe de Vida. 

Asimismo, se actualizaron el 100% de las TAE 
con huella digital. Se logró la identificación de 
todos los usuarios enrolados y el 70% de me-
jora en la demanda de uso.

Mayor celeridad en la resolución  
de expedientes 
Se completó el plan de implementación de 
las mesas de cómputos en toda la red de 
ANSES. Esta metodología de trabajo permi-
te procesar los expedientes previsionales de 
manera más ágil y homogénea, dando una 
respuesta más rápida al ciudadano.

Actualmente están en funcionamiento 68 
mesas de cómputos en todo el país. Procesan 
99,4% de cada nuevo trámite que se inicia y 
además reciben expedientes de 378 depen-
dencias. Con esta nueva metodología se lo-
gró mejorar la productividad de ANSES: aho-
ra se resuelven seis expedientes diarios por 
agente, cuando el promedio anterior previo a 
su implementación era de tres.

Huella del Estado nacional

Se amplió la presencia del Estado en todo 
el territorio nacional, garantizando la mayor 
cobertura territorial posible y que la mayoría 
de la población se encuentre a menos de 30 
minutos de un Punto de Atención.

ANSES dispuso una red de 1023 puntos de 
atención en todo el país. De esta manera, 
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cotidianas, lo que redunda en trámites más 
simples y rápidos al inicio de los trámites ju-
bilatorios.

Billetera Digital

En el marco de la Resolución 39/19, ANSES 
está implementando la inclusión de billeteras 
digitales como una forma más de pago 
para todas las prestaciones de la Seguridad 
Social.

Esta nueva modalidad permite a los benefi-
ciarios de ANSES cobrar su prestación me-
diante una aplicación instalada en su celular, 
utilizar los fondos por este medio y/o operar 
con una tarjeta prepaga provista por el agen-
te pagador.

En este sentido, ANSES convocó a sumarse 
a todas las empresas que ofrecen esta mo-
dalidad, con las que tendrá que suscribir el 
correspondiente convenio.

Se incorporaron a la prueba piloto, que co-
menzó en junio, beneficiarios de Becas Pro-
gresar, Programa Hogar y Asignación Univer-
sal por Hijo que estaban cobrando a través de 
PIM en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
San Luis capital (zonas con Código Postal 
5700 y 5730) y Vicente López, provincia de 
Buenos Aires. También se seleccionaron be-
neficiarios que cobran a través de Correo Ofi-
cial en San Luis capital y Vicente López y be-
neficiarios en la localidad de Diaz, Santa Fe.

se alcanzó un 94,6%, superando el objetivo 
propuesto de cobertura total. Hasta octubre 
brindaron asesoramiento y dieron respuesta 
a 1.899.137 consultas y trámites de la Seguri-
dad Social.

ANSES va a tu trabajo

Con el objetivo de simplificar los trámites al 
ciudadano, se implementó el programa “AN-
SES va a tu trabajo”: un canal sin costo de 
atención a empresas, instituciones, sindicatos 
y organismos públicos o provinciales para 
que su personal o afiliados puedan gestionar 
las diversas prestaciones de la Seguridad So-
cial o recibir asesoramiento, sin necesidad de 
trasladarse a las oficinas.

Actualmente hay 467 convenios de adhesión 
firmados y se iniciaron, en promedio, 1100 
expedientes mensuales de jubilaciones. Los 
empleados o afiliados de las entidades adhe-
ridas también pueden consultar aportes, ges-
tionar asignaciones familiares y actualizar sus 
datos personales y familiares.

A fin de optimizar el programa, se imple-
mentaron las verificaciones anticipadas, que 
permiten relevar los años trabajados, los ser-
vicios prestados y las remuneraciones que 
cobran los trabajadores en actividad de las 
empresas y organismos adheridos. Esto per-
mite detectar y corregir errores o faltas de 
información laboral de los trabajadores en el 
lugar mismo donde llevan a cabo sus tareas 
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los lunes, con tope de $1000 por transacción. 
En lo que va de 2019 Beneficios ANSES per-
mitió un ahorro para los beneficiarios de casi 
$316 millones en las compras hechas a través 
del programa.

Asimismo, se firmó un convenio con el pro-
grama Medicamentos de Primer Nivel por el 
cual se accede a descuentos de hasta 70% 
sobre el precio de venta en las farmacias ad-
heridas, para los titulares de Asignación Uni-
versal por Hijo, la Asignación por Embarazo, 
Hacemos Futuro, Proyectos Productivos Co-
munitarios, Plan Nacional de Protección So-
cial y Programa Más Vida.

También se realizaron convenios con dife-
rentes organismos de la provincia de Buenos 
Aires para ampliar el alcance de Beneficios 
ANSES. De esta manera, se incluyeron a los 
jubilados y pensionados del Instituto de Pre-
visión Social, de la Policía y del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires.

Se formalizaron acuerdos con la Secretaría de 
Economía Social y con la Secretaría de Acom-
pañamiento y Protección Social, ambas depen-
dientes del Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial de la Nación, para incluir a los beneficiarios 
de los planes Hacemos Futuro, Proyectos Pro-
ductivos Comunitarios y Tarjeta Alimentaria.  

Durante el período de pago, los prestadores 
de servicios de pago se contactaron con los 
beneficiarios con el fin de formalizar la aper-
tura de cuenta y brindar asesoramiento para 
el uso de la herramienta. Además, ANSES co-
munica esta opción de cobro a los afiliados 
mediante correo electrónico.

Programa de Beneficios ANSES

Para los titulares de todas las prestaciones 
que brinda la ANSES, en abril de 2019 se lan-
zó el programa Beneficios ANSES, una red 
de descuentos en comercios. A fines de sep-
tiembre, adhirieron al programa más de 926 
comercios, con 7179 sucursales distribuidas a 
lo largo de todo el país.

Beneficios ANSES promueve el uso de medios 
electrónicos de pago como una opción más 
segura y práctica para la administración de la 
economía personal o familiar; de este modo, 
se posibilita el acceso a otros descuentos que 
ofrezcan los comercios o bancos con medios 
electrónicos y se fortalece el circuito de la 
economía formal. Además, se reduce la expo-
sición a robos o engaños con billetes falsos.

En el marco del programa se realizaron 
acuerdos con supermercados, comercios de 
artículos para el hogar, corralones de mate-
riales para la construcción y farmacias. Se 
implementaron dos líneas de descuentos: de 
hasta el 15% en línea de caja, que se hacen en 
el momento y sin tope; y reintegros del 10% 
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COMERCIOS ADHERIDOS EN TODO EL PAIS Créditos ANSES

En abril, se relanzó el programa Créditos AN-
SES con una ampliación del monto máximo 
en cada una de las líneas de créditos y se ex-
tendieron los plazos de devolución. Con este 
programa se busca mejorar el acceso al cré-
dito y fomentar el consumo.

El impacto de su implementación fue inme-
diatamente positivo: de los 5,2 millones de 
Créditos ANSES otorgados en los primeros 
diez meses de 2019, 3.788.825 fueron solici-
tados desde el relanzamiento del programa 
en abril. Del total entregado desde esa fecha, 
36,9% fueron para jubilados y pensionados y 
el porcentaje restante fue para los titulares de 
Asignación Universal por Hijo y Asignaciones 
Familiares.  

Además, se incorporó la posibilidad de que 
los beneficiarios cancelen anticipadamente y 
de manera voluntaria los préstamos anterio-
res que tuvieran vigentes. Esto les permitió 
tomar nuevos créditos con condiciones parti-
culares más ventajosas. 

El mecanismo de acceso al Crédito ANSES es 
transparente y sin intermediarios. El trámite 
de solicitud puede completarse desde el sitio 
web de ANSES en forma directa y es depo-
sitado en el transcurso de cinco días hábiles 
en la cuenta del beneficiario, algo que antes 
no ocurría. Gracias a esta opción, el 60,9% de 
los 3.788.825 de créditos otorgados desde el 
relanzamiento del programa fue por Internet.

Fuente: elaboración propia - ANSES. Año 2019.
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Pensión Universal para el Adulto Mayor/Pensión No contributiva por Vejez
PRIMERA CUOTA       CRÉDITOS ANSES

MONTO 24 CUOTAS 48 CUOTAS 60 CUOTAS

$ 10.000 $ 654,43 $ 433,59 $ 389,81

$ 30.000 $ 1.963,28 $ 1.300,76 $ 1.169,43

$50.000 $ 3.272,14 $ 2.167,93 $ 1.944,05

$ 60.000 $ 3.926,57 $ 2.601,52 $ 2.338,86

$ 70.000 $ 4.581 $ 3.035,10 $ 2.728,67

Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino
PRIMERA CUOTA       CRÉDITOS ANSES

MONTO 24 CUOTAS 48 CUOTAS 60 CUOTAS

$ 10.000 $ 654,43 $ 433,59 $ 389,81

$ 40.000 $ 2.617,71 $ 1.734,35 $ 1.559,24

$ 80.000 $ 5.235,43 $ 3.468,69 $ 3.118,48

$ 150.000 $ 9.816,42 $ 6.503,79 $ 5.847,15

$ 200.000 $ 13.088,57 $ 8.671,73 $ 7.796,20

Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino
PRIMERA CUOTA       CRÉDITOS ANSES

MONTO 24 CUOTAS 36 CUOTAS

$ 10.000 $ 657,97 $ 500,86

$ 12.000 $ 789,56 $ 601,04

Fuente: elaboración propia - ANSES. Año 2019.



MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

414

Memoria detallada del estado de la Nación

Programa de Atención 
Médica Integral

PAMI
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tos por mes, alcanzando a más de 800.000 
afiliados. Esta mejora brinda más tiempo para 
la atención del afiliado y disminuye el tiempo 
de espera para realizar otros trámites.  

Autorización de lentes y anteojos
Uno de los trámites más frecuentes que reali-
zan los afiliados es la solicitud de lentes y an-
teojos. Por eso se simplificó el trámite. Ahora 
con la receta emitida por el médico se dirigen 
directamente a la óptica correspondiente. 
Esta medida disminuyó los tiempos de espe-
ra para los afiliados.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Receta Electrónica  
con Firma Digital

Se implementó el uso de la receta electrónica 
con firma digital para los Médicos de Cabece-
ra de PAMI con el objetivo de facilitar el proce-
so de prescripción de medicamentos. La rece-
ta electrónica con firma digital llega al correo 
electrónico del afiliado y con sólo mostrarla en 
su teléfono celular, puede retirar sus medica-
mentos en cualquier farmacia del país.

Esta es una opción más que tienen los afilia-
dos, quienes también pueden optar por soli-
citar la receta de forma impresa. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Política de Medicamentos

En 2019, los afiliados PAMI pagaron por sus 
medicamentos un 23% menos en promedio 
que los beneficiarios de otras obras sociales. 

PAMI cuenta con la mejor cobertura en medi-
camentos del país, ya que cubre al 100% to-
dos los medicamentos especiales y cuenta 
con una cobertura entre el 50% y el 80% de 
descuento para todos los medicamentos am-
bulatorios.

Además, se ofrece una co-
bertura del 100% de los me-
dicamentos ambulatorios 
para aquellos afiliados que 
no pueden afrontar el copa-
go de esos medicamentos.

Simplificación de trámites

Renovación automática de medicamentos 
sin cargo
Se implementó el trámite de renovación au-
tomática de medicamentos sin cargo, que 
representa el 40% de los trámites que se rea-
lizan en las Agencias y Unidades de Gestión 
Local (UGL). Esta medida beneficia a los afi-
liados que retiran hasta cuatro medicamen-
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Nueva credencial

La distribución de la nueva credencial finalizó 
en todo el país y más de tres millones de afi-
liados ya la activaron. Su utilización permite 
una atención más rápida en los prestadores 
de PAMI y una identificación de los afiliados 
más segura cuando realizan trámites en las 
UGL y Agencias o cuando retiran medica-
mentos de la farmacia.

Además, todas las UGL y Agencias del país, 
hospitales propios y más de nueve mil mé-
dicos de cabecera cuentan con lectores de 
banda magnética. Estas lectoras validan de 
forma automática la identidad de los afilia-
dos, lo que elimina la carga manual de datos 
y agiliza los tiempos de atención.MI PAMI

El Instituto lanzó “MI PAMI”, un 
nuevo portal de autogestión 
donde los afiliados pueden 
realizar diversos trámites y 
consultar información perso-
nal de forma simple y rápida a 
través del sitio web de PAMI. Al portal se pue-
de acceder desde una computadora o celular 
sin tener que acercarse a la UGL o Agencia.

Ahora, los afiliados pueden imprimir su cre-
dencial provisoria, consultar su cartilla mé-
dica y obtener diversa información. También 
tienen la posibilidad de verificar sus solicitu-
des de medicamentos, las recetas electróni-
cas prescriptas por sus médicos y de agregar 
o modificar sus datos de contacto. 

Fuente: Elaboración propia de PAMI

+ 1.000.000
RECETAS PRESCRIPTAS

+ 580.000
RECETAS CON DISPENSA

+ 145.000
AFILIADOS BENEFICIADOS

+ 2.000
MÉDICOS DE CABECERA ACTIVOS

+ 3.000
FARMACIAS CON DISPENSA 

RECETA ELECTRÓNICA*

* Datos a noviembre. 
Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2019.
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ACTIVACIÓN DE LA NUEVA CREDENCIAL PAMI 2019 POR UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL (UGL)*

UGL % de credenciales
activadas

+ 70 % activadas

40/70 % activadas

Río Cuarto  76
La Pampa  76
Azul  75
Junín 75
Bahía Blanca  75
Chivilcoy 72
Rosario 72
Córdoba 71
Concordia 70
Mar del Plata  70
San Martín  68
La Plata  67
Lanús  67
Morón 66
San Justo  66
CABA 65
Santa Fe 65
Quilmes  65
Santiago del Estero  64
Río Negro  64
Entre Ríos 63
Jujuy 61
Luján 61
Santa Cruz  60
Catamarca 60
Chubut 58
Neuquen  57
Corrientes 56
Tierra del Fuego  56
Mendoza 54
San Juan 52
Misiones 52
Tucumán 48
Salta  48
La Rioja  48
San Luis 48
Chaco  46
Formosa 44

* Datos a noviembre. 
Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2019.
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Apertura del Efector Propio  
Dr. Bernardo A. Houssay

El nuevo hospital tiene una cobertura para 
más de 220.000 afiliados de Mar del Plata y 
sus alrededores. Recibe pacientes únicamen-
te por derivación y ya cuenta con 104 camas 
disponibles, de las cuales 71 son para interna-
ción general y 22 son de terapia. Tiene servi-
cio de internación de alta, intermedia y baja 
complejidad, laboratorio clínico para interna-
ción, quirófanos, hospital de día para trata-
mientos oncológicos, consultorios externos 
para consulta con especialistas y diagnóstico 
por imágenes. 

Policlínico PAMI II

El Policlínico PAMI II de la ciudad de Rosario 
inauguró la segunda y última etapa de la nue-
va guardia que actualmente cuenta con 22 ca-
mas e instrumental de última generación para 
la atención de sus afiliados. 

La primera etapa de puesta en valor finalizó en 
mayo de 2018 con el inicio de la remodelación 
de la guardia, actualmente ya finalizada, y una 
segunda etapa que se inició en noviembre, 
comprendió la ampliación del subsuelo para 
sumar servicios de farmacia y esterilización.



MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

419

 Memoria detallada del estado de la Nación

El Policlínico PAMI II es un edificio de 90 años, 
con instalaciones de la época, y atiende a 
25.000 afiliados que desde ahora contarán 
con un mejor servicio tanto para emergencias 
como para asistencia programada.

Nuevas Oficinas de Atención  
al Afiliado

Con el objetivo de renovar los espacios de 
atención al público y mejorar el espacio que 
se brinda a los afiliados, PAMI designó más de 
$160 millones para la renovación y apertura 
de las UGL y Agencias de todo el país. 

En los casos de renovación de agencias, se 
mejoró la accesibilidad y los servicios sanita-
rios, y se compró mobiliario nuevo, brindando 
una mayor comodidad en las salas de aten-
ción y una mejor accesibilidad para las perso-
nas con movilidad reducida. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Actividades sociopreventivas 

Las actividades sociopreventivas que ofre-
ce el Instituto Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensionados de manera 
gratuita están destinadas a realizar viajes de 
turismo, visitas culturales y actividades de-
portivas y recreativas.

El programa UPAMI, que brinda cursos desa-
rrollados por docentes universitarios en todo 
el país, cumplió 10 años. Actualmente tiene 

LOS AFILIADOS AL PAMI PAGAN, 
EN PROMEDIO, UN 23% MENOS 
POR SUS MEDICAMENTOS QUE 
LOS DE OTRAS OBRAS SOCIALES
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carse en cualquier momento del año. Se re-
gistró la aplicación de más de 440.000 dosis 
en todo el país.

74 convenios con universidades y facultades 
públicas y privadas y brinda más de 2.800 
cursos. Entre ellos se destacan: idiomas, tea-
tro, música, danza, artes, fotografía, etc. 

Todos los cursos de UPAMI son gratuitos y 
generan beneficios para el afiliado, dado que 
producen cambios positivos en el curso del 
proceso de deterioro cognitivo, reducen los 
riesgos de olvido habituales y actúan como 
factores protectores.

Además, evitan el aislamiento y favorecen 
la participación a través de grupos de per-
tenencia estableciendo contactos estables y 
permanentes.

Vacunación 

Se realizó la campaña de vacunación antigri-
pal y antineumocócica en la que se aplicaron 
más de un millón de dosis en más de seis mil 
farmacias de todo el país, de forma gratuita. 

Más de 600 operativos de vacunación se 
llevaron a cabo en centros de jubilados, ge-
riátricos, centros comunitarios y hogares en 
distintas provincias, con el fin de acercar la 
vacuna a aquellos afiliados que no podían 
concurrir a una farmacia. 

La campaña de vacunación antigripal comen-
zó el 22 de abril y más de 900.000 dosis fue-
ron aplicadas. En tanto, la vacunación contra 
el neumococo al no ser estacional puede apli-

Provincia  antigripal antineumocócica

Buenos Aires 386.510 197.716

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 72.248 30.290

Catamarca 3.336 1.357

Chaco 14.050 7.563

Chubut 2.930 894

Córdoba 119.383 64.284

Corrientes 18.302 8.450

Entre Ríos 27.290 13131

Formosa 4.227 2.386

Jujuy  6.046 2.896

La Pampa 7.366 2.562

LaRrioja 2.595 1.175

Mendoza 22.580 13.074

Misiones 6.655 2.806

Neuquén 3.963 1.300

Río Negro 11.819 4.551

Salta  14.497 6.657

San Juan 7.260 3.165

San Luis 7.390 3.541

Santa Cruz 610 253

Santa Fé 129.900 60.804

Santiago 
del Estero 10.612 5.214 
Tierra del Fuego 549 249

Tucumán 21.676 9.291

Total general 901.794 443.609

VACUNAS 2019*

Cantidad de dosis

Fuente: Elaboración propia de PAMI

* Datos a octubre.
Fuente: elaboración propia - PAMI. 
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ACCESORIOS 25.729

TOTAL DE ELEMENTOS
POR AÑO - 2019 104.764

Fuente: Elaboración propia de PAMI

BASTONERÍA 14.366

CAMAS 
ORTOPÉDICAS 9.865

SILLAS 38.893

ANDADORES 15.911

ELEMENTOS DE FISIATRÍA*

*Datos a noviembre.
Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2019.

Elementos de fisiatría

Se disminuyó el tiempo de entrega de ele-
mentos de fisiatría producto de la licitación 
general realizada este año. 

Ahora, PAMI lleva a cabo un seguimiento 
desde que ingresa el pedido de fisiatría hasta 
que se hace entrega en el domicilio del afi-
liado, pudiendo controlarse el proceso para 
detectar cualquier tipo de inconveniente que 
pueda surgir.

 

SE ENTREGARON 
MÁS DE 38.000 SILLAS 
DE RUEDAS EN TODO EL PAÍS
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Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
se desarrollaron políticas de Estado orientadas a generar opor-
tunidades para todos los argentinos, reconociendo en la educa-
ción, la cultura,  la cienciay la tecnología elementos primordiales 
para el desarrollo humano.

En materia educativa el mayor compromiso fue volver a hacer 
de la educación fuente de libertad, el motor de la movilidad 
social ascendente; fuente de crecimiento integral de la Nación 
y de todos sus habitantes. En ese sentido, se desarrollaron po-
líticas centradas en los principales protagonistas de la escena 
educativa: alumnos y maestros. Desde 2016, se promovieron 
dispositivos anuales de evaluación y diagnóstico de calidad a 
estudiantes y futuros docentes. Los mismos fueron un verda-
dero logro que permitió conocer,  y dar a conocer a todo el 
país, el lugar dónde estamos parados, y hacia dónde dirigir 
nuestras políticas públicas.

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN,
CULTURA,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
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A principios de 2018 se lanzó Becas Progresar con el objetivo 
de generar oportunidades de inclusión social y laboral a través 
de acciones integradas que permitan a los jóvenes finalizar la 
escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad de una 
educación superior y realizar experiencias de formación y/o 
prácticas calificantes en ambientes de trabajo. En este marco, 
se entregó el Premio a la Excelencia como un estímulo y reco-
nocimiento al esfuerzo y la dedicación realizados por algunos 
estudiantes. 

También se avanzó en pos de una escuela que hace a docentes y 
alumnos protagonistas, que los involucra con sus comunidades 
y con el mundo del trabajo. Una escuela que reconoce a la tec-
nología como una herramienta pedagógica y la aprovecha para 
que los chicos tengan los conocimientos que requiere el lengua-
je digital, que desarrollen un pensamiento crítico y que puedan 
asumir un compromiso con sus comunidades. El plan Aprender 
Conectados llegó al nivel inicial por primera vez en la historia 
de la educación pública: los más chicos también aprenden con 
las nuevas tecnologías en su jardín. Argentina se encuentra en-
tre los cinco países del mundo, junto con Reino Unido, Malasia, 
Estonia y Singapur, reconocidos por UNESCO como un ejemplo 
por su política de preparación de los estudiantes para un futuro 
con inteligencia artificial y orientado al desarrollo sostenible. 

La política cultural del período 2015-2019 se desplegó en varios 
ejes: el impulso a las industrias creativas, la profesionalización 
de nuestros Museos Nacionales mediante la selección de sus 
Directores por concursos públicos, el incremento significativo 
de los apoyos a través de becas, subsidios y créditos a nues-
tros artistas y la mejora de instituciones públicas como el Teatro 
Cervantes y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, entre otras. 

Al mismo tiempo, se destacan el desarrollo de actividades y 
programas coordinados con el Consejo Federal de Cultura en 
todo el país y la participación de diversas muestras de nuestra 
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cultura en el plano internacional. No menos importante fue el 
orden administrativo y la transparencia alcanzados en todos 
los ámbitos de la administración, desde el Instituto de Cinema-
tografía y Artes Audiovisuales hasta el Instituto Nacional del 
Teatro, así como la duplicación en cuatro años del número de 
visitas a los Museos Nacionales. El pluralismo y la diversidad 
fueron los rasgos centrales que caracterizaron esta gestión.

La ciencia y la tecnología deben ser el factor de desarrollo eco-
nómico y social de nuestro país. Tras este objetivo se desarro-
lló una política de estado con objetivos de largo plazo para el 
sistema científico y tecnológico y una matriz productiva con 
una participación creciente de empresas de conocimiento in-
tensivas. 

Durante estos cuatro años se promovió la creación de conoci-
miento original a través de la investigación básica, y la efectiva 
transferencia hacia el sector productivo y la atención a deman-
das sociales. Se priorizó el mantenimiento de los ingresos a la 
carrera del investigador científico asegurando un cupo anual; 
se completaron e iniciaron  proyectos de infraestructura de 
gran porte en el área espacial y de astrofísica; se expandió la 
presencia federal no sólo en el fortalecimiento de los proyec-
tos provinciales sino también en la llegada de la exhibición Tec-
nópolis a las distintas regiones del país. 

Las iniciativas estratégicas interministeriales Pampa Azul y 
Bioeconomía cumplieron con los objetivos planteados. La Fun-
dación Argentina de Nanotecnología y la Fundación Sadosky 
efectuaron aportes sustantivos en la promoción de la investi-
gación fundamental, la transferencia tecnológica y el estímulo 
a las vocaciones científicas. 

Asimismo, fructuficaron las políticas de promoción de creación 
de empresas de base tecnológica, con notables casos de éxito 
en los que el sistema científico ha contribuido a la creación de 
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puestos de trabajo y a las exportaciones de alto valor agrega-
do, evidenciando así la factibilidad de que nuestro país transite 
efectivamente hacia una economía basada en el conocimiento. 

Durante estos años se desarrollaron acciones que darán como 
frutos ciudadanos con posibilidades de elegir y discernir su fu-
turo. Se avanzó en la consolidación de una sociedad más fuerte 
y en la construcción del crecimiento argentino sostenible. 
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, 
CULTURA, 
CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Políticas de Innovación y Calidad

Dispositivos de evaluación para la calidad educativa
Con el objetivo de evaluar para promover la cultura de la 
toma de decisiones basada en la evidencia y de generar infor-
mación oportuna y de calidad para conocer mejor los logros 
alcanzados y los desafíos pendientes en torno al sistema edu-
cativo, en 2016 se crea la Secretaría de Evaluación Educativa 
(SEE). Tras dos décadas de experiencia en la implementación 
de evaluaciones, se inició con este hecho una etapa de forta-
lecimiento de la evaluación como política de Estado en pos 
de contribuir al monitoreo de logros y desafíos a nivel del sis-
tema educativo y a las decisiones que impacten en mejoras 
de la educación y en la disminución de brechas de desigual-
dad, como factor prioritario en la búsqueda de mayor justi-
cia educativa.  La misión de la SEE es diseñar e implementar 
un Sistema Integral de Evaluación dinámico, acordado con 
la participación de representantes del sector educativo y las 
autoridades a través del Consejo Federal de Educación. 

APORTES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EVALUACIÓN

Institucionalización
de la evaluación: 
Acuerdos 
y resoluciones 
del Consejo Federal 
de Educación.

Participación Federal 
de docentes 
que elaboran los ítems 
de evaluación, aplican 
y corrigen los ejercicios 
abiertos.

Apoyo técnico 
y financiero para 
promover 24 unidades 
de Evaluación 
Jurisdiccionales.

Difusión 
y Transparencia: 
la información 
es presentada 
con desagregación 
hasta el nivel municipal. 
Se publican informes, 
bases de microdatos y 
sistemas abiertos 
de consulta.

Devolución y uso 
de la información: todas 
las escuelas 
del país reciben 
un reporte institucional 
con sus resultados 
y guías de apoyo 
para el trabajo.

Fuente: Elaboración propia - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.
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Política de evaluación: difusión y transparencia de la información

INFORMACIÓN PARA 
LA SOCIEDAD

INFORMACIÓN PARA 
LAS ESCUELAS Y FAMILIAS

INFORMACIÓN 
PARA LA GESTIÓN

• Informe nacional
• Informes jurisdiccionales
• Informes regionales

• Reporte por escuela
• Guías de orientaciones 

pedagógicas
• Análisis de capacidades  

y contenidos

• Informes específicos  
con la información  
de su jurisdicción 

• Documentos técnicos
• Reportes temáticos  

de interés 
• Campaña en redes

• Revista aprender
• Simulación de evaluaciones
• Boletines electrónicos  

para directivos

• Bases de microdatos  
con especificidad jurisdiccional

• Sistema abierto  
de consulta 

• Bases de microdatos
• Plataforma interactiva de datos

• Plataforma Aprender • Tablero de gestión

Fuente: Elaboración propia - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.

Evaluación nacional Aprender
Aporta insumos para contribuir al diseño de 
políticas educativas, a la retroalimentación de 
las escuelas para promover procesos de me-
jora educativa continua y a la disminución de 
las brechas de inequidad existentes. 

En marzo de 2019, se anunciaron los resulta-
dos de Aprender 2018 que evidenciaron un 
importante crecimiento de la 
participación tanto de escue-
las como de estudiantes des-
de la edición de 2016. 
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APRENDER 2018 / INFORME NACIONAL 
DE RESULTADOS / 6º AÑO PRIMARIA

NIVELES DE DESEMPEÑO EN LENGUA Y MATEMÁTICA 
EN APRENDER 2018 A NIVEL NACIONAL

Lengua Matemática

35,4%

39,9%

17,6%
7,1%

19,5%

37,9%

23,0%

19,6%

Avanzado

Básico

Satisfactorio

Por debajo 
del nivel básico

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.

Junto al Reporte nacional de resultados, se 
presentaron los 24 Reportes jurisdiccionales, 
la base de microdatos, el Sis-
tema Abierto de Consultas 
Aprender, informes temáticos 
y se entregaron a las escuelas 
20.819 Reportes por Escuela 
Aprender. 

El 3 de septiembre de 2019 se 
realizó Aprender 2019. La misma implementó 
este año su cuarto censo anual consecutivo 
en la educación obligatoria. Abarcó 11.400 es-
cuelas secundarias del país donde se evalua-
ron las áreas de Lengua y Matemática. Ade-
más, se evaluó a una muestra representativa 

a nivel nacional de 300 escuelas en Educa-
ción Ciudadana y Ciencias Naturales. Asimis-
mo, se aplicaron cuestionarios complementa-
rios a estudiantes y directivos que permitirán 
obtener información del contexto en el que 
se desarrollan los aprendizajes.

Autoevaluación Institucional Enseñar
Busca promover la reflexión sistemática al 
interior de los Institutos de Formación Do-
cente con el aporte de directivos, docentes 
y estudiantes. Se elaboraron 991 reportes 
institucionales y se realizaron 17 reportes ju-
risdiccionales entregados a los ministros de 
Educación con información útil para la ges-
tión del sistema formador. 

Evaluaciones regionales e internacionales
Argentina participa en estu-
dios y programas regionales 
e internacionales que com-
plementan la información de 
la evaluación nacional de los 
aprendizajes: el Programa 
para la Evaluación Internacio-
nal de Estudiantes (PISA) y el Cuarto Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE).

SE FORTALECIÓ LA EVALUACIÓN 
COMO POLÍTICA DE ESTADO 
EN POS DE CONTRIBUIR 
AL MONITOREO DE LOGROS 
Y DESAFÍOS
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Fortalecimiento de las políticas 
educativas

Secundaria Federal 2030
Tiene como objetivo transformar la escuela 
secundaria para que se adapte a las necesi-
dades y desafíos del siglo XXI. Las acciones 
implementadas son: 
• Realización de encuentros con más de 

1.800 escuelas secundarias para fortalecer 
la capacidad institucional de planificación, 
enseñanza y evaluación de propuestas de 
aprendizaje integrado. También se imple-
mentó un curso autogestionado sobre di-
cha temática, que fue completado por 413 
docentes.

• Presentación de 6.070 proyectos de apren-
dizaje integrado en la plataforma del pro-
grama. Se elaboraron tres documentos 
para apoyar el desarrollo de estos proyec-
tos por parte de las escuelas.

• Realización de una experiencia piloto en 
95 escuelas rurales de un nuevo modelo de 
organización escolar 2030 para la rurali-
dad. Se desarrollaron más de 350 recursos 
pedagógicos para apoyar este modelo.

• 22 jurisdicciones presentaron al Ministerio 
nacional sus Planes Estratégicos de Nivel 
Secundario 2019-2025.

• Además, en el marco de Secundaria Fede-
ral 2030, el Premio Maestros Argentinos 
estuvo destinado a reconocer a equipos de 
educadores del nivel secundario del país 
que hayan logrado mejoras en las trayec-
torias y los aprendizajes de los estudiantes. 

 

94.276 
PARTICIPANTES

911 
DIRECTIVOS

21.840
DOCENTES

71.525 
ESTUDIANTES

1.006 
INSTITUTOS
(SEDES Y ANEXOS
PARTICIPANTES) 

 

AUTOEVALUACIÓN ENSEÑAR 

Jurisdicciones que iniciaron
el proceso en 2018 
y continuaron en 2019 

Jurisdicciones que iniciaron
el proceso en 2019 

Jurisdicciones 
no participantes 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.
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Premio Maestros Argentinos
PREMIO MONTO PROYECTO PROVINCIA
1º $1.000.000 Club de Robótica: Morning Club San Juan (Caucete)

2º $500.000 Ciencia Nómade Santa Fe (Ciudad de Santa Fe)

3º $400.000 Y´JAPYHY 3 (Tomar, de agarrar el agua en Guaraní) Corrientes (Bella Vista)

4º $300.000
Festival Intercolegial de Cortometrajes Nuestras 
Historias

Córdoba (Ciudad de Córdoba)

5º $200.000 Adoquines ecológicos Santa Fe (Gálvez)

6º $100.000

La producción espectacular 
y la intervención artística en espacios públicos como 
herramienta para la inclusión educativa
y la renovación de los vínculos con la comunidad

Córdoba (Río Cuarto)

7º $100.000 Un enemigo invisible Tucumán (San Miguel de Tucumán)

8º $100.000 Séptima Estrella Misiones (San Pedro)

9º $100.000 (ECO)2 Suero Entre Ríos (Maciá)

10º $100.000

Laboratorio de experiencias educativas 
al servicio de la comunidad, en pos 
de la construcción de un proyecto 
de vida con otros

La Rioja (Chilecito)

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.

Se recibieron 1.000 proyectos de los cuales 
fueron seleccionados 20, habiéndose pre-
miado a los diez mejores. 

 

Plan Nacional Aprender Matemática 
Propone cambiar la estrategia tradicional uti-
lizada por los docentes a la hora de enseñar 
matemática para promover mejoras en el 
aprendizaje y construir conocimiento mate-
mático. La reformulación de la estrategia se 
basó no sólo en resultados cuantitativos sur-
gidos de las evaluaciones nacionales e inter-
nacionales, sino también en dificultades per-
cibidas en la vinculación efectiva de los 
estudiantes con el saber matemático. Para su 

implementación, se llevaron adelante cuatro 
encuentros presenciales de formación y 
acompañamiento situado a más de 500 for-
madores de todo el país, quienes a su vez for-
maron a 72.000 docentes 
pertenecientes a 10.000 es-
cuelas, alcanzando a 
1.800.000 estudiantes. Asi-
mismo, se entregaron más de 
2.180.000 materiales en 24 
jurisdicciones.
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Escuelas Faro
Se implementa en las escuelas con mayor 
vulnerabilidad del país (según indicadores 
de vulnerabilidad social, datos de trayec-
torias escolares y los resultados de Apren-
der 2016) con el propósito de fortalecer 
el sostenimiento de trayectorias escolares 
continuas y completas de los estudiantes, 
así como para mejorar los aprendizajes en 
Lengua y Matemática. Con ese objetivo, 
se capacitaron 180 especialistas jurisdic-

cionales en Lengua, Matemática y Gestión; 
5.200 directivos y docentes completaron 
un trayecto de formación; y se entregaron 
más de 130.000 materiales pedagógicos. 
Se realizó acompañamiento territorial: 157 
facilitadores realizaron visitas periódicas a 
2.080 escuelas participantes del programa. 
Se elaboraron instrumentos de relevamien-
to sistemático de información sobre el pro-
grama y se desarrolló una evaluación cuali-
tativa con UNICEF.

PROPÓSITO DEL PLAN NACIONAL APRENDER MATEMÁTICA

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.
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Según los resultados de las pruebas Apren-
der 2018, el rendimiento de los alumnos de 
las Escuelas Faro mejoró más que en el pro-
medio nacional.

Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral (ESI) - Plan Nacional  
de prevención y Reducción del Embarazo 
No Intencional en la Adolescencia (ENIA)
Su objetivo es garantizar el aprendizaje de 
saberes y habilidades para la toma de deci-
siones conscientes y críticas en relación con 
el cuidado del propio cuerpo, las relaciones 
interpersonales, el ejercicio de la sexualidad 
y de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes de todo el país. A través 
del programa, en el marco de la Resolución 
340/18 del Consejo Federal de Educación, 
se capacitó a 30.137 docentes, que forman 
parte de los equipos referentes escolares 
de ESI y a 21.132 docentes de forma virtual. 

A su vez, el programa trabaja articulada-
mente con el Ministerio de Salud y Desarro-
llo Social en la implementación del ENIA. En 
el marco del mencionado Plan, se realizaron 
paralelamente capacitaciones masivas: 1.132 
Asesorías en Salud Integral en escuelas, 481 
en Centros de Salud y 12.519 docentes fue-
ron capacitadas/os en Educación Sexual In-
tegral al 30 de septiembre de 2019. 

Entornos Escolares Saludables
La iniciativa se inscribe dentro del Plan Na-
cional de Alimentación Saludable en la In-
fancia y la Adolescencia que tiene como 

objetivo detener la epidemia creciente de 
sobrepeso y de obesidad en niñas, niños y 
adolescentes. 

En el marco del Consejo Federal de Educa-
ción se aprobó la incorporación progresiva 
de los centros de enseñanza de todos los ni-
veles y modalidades de gestión estatal y pri-
vada como Entornos Escolares Saludables. 

A través del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación se desa-
rrollan instancias de formación docente y no 
docente, asistencias técnicas para funciona-
rios, equipos docentes y técnicos de las juris-
dicciones. Asimismo, aportan materiales con 
propuestas pedagógicas y de sensibilización 
para las escuelas.

Alfabetización Digital 

Aprender Conectados
Es la primera iniciativa en la historia de la 
política educativa nacional que se propone 
implementar un programa integral de edu-
cación digital, programación y robótica en 
todos los niveles de la educación obligato-
ria -inicial, primario y secundario- y para los 
Institutos de Formación Docente. 

Argentina se encuentra entre los cinco paí-
ses del mundo, junto con Reino Unido, Ma-
lasia, Estonia y Singapur, reconocidos por 
UNESCO como un ejemplo por su política 
de preparación de los estudiantes para un 
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• Conectividad - Plan Nacional de Conec-
tividad Escolar. Provee acceso a internet 
a alumnos y docentes de escuelas de 
gestión estatal. La conexión a internet es 
a través de fibra óptica, coaxil, radioen-
laces. En el caso de zonas rurales o de 
difícil acceso, de tecnología satelital. Ya 
están conectadas 18.000 escuelas a Inter-
net, incluidas 3.500 escuelas rurales, y se 
apunta a llegar al 60% de los estudiantes 
en escuelas públicas para fines de 2019.

• Centro Integral de Monitoreo de Tecno-
logía Educativa. Su objetivo es garanti-
zar la operatividad de la conectividad: 
comprueba en tiempo real el estado de 
la infraestructura de red y sus equipos, y 
gestiona los recursos para optimizar su 
funcionamiento en todos los estableci-
mientos.

Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:
• Congreso Internacional Aprender para el 

futuro en la era de la inteligencia artificial. 
Convocó a especialistas y representantes 
de los países más destacados en su polí-
tica de educación digital, con el objetivo 
de fortalecer la formación, el intercambio 
de experiencias y la construcción de la 
política pública. Además, este congreso 
sirvió de escenario para el lanzamiento 
regional del Consenso de Beijing sobre la 
inteligencia artificial y la educación, por 
parte de la UNESCO.

• Maratón Nacional de Programación y 
Robótica. Este año se sumaron más de 

futuro con inteligencia artificial y orientado 
al desarrollo sostenible. 

Las ejes en pos de alcanzar los saberes 
digitales son:
• Equipamiento. Se entregaron Aulas Digi-

tales Móviles y kits de robótica a escuelas 
de nivel inicial, primarias y secundarias 
que alcanzaron a 5.239.721 estudiantes. 

• Formación docente especializada. Se 
ofrecieron 220 cursos virtuales que reci-
bieron más de 113.000 inscripciones y se 
realizaron más de 100.000 formaciones 
presenciales a través de la Red Federal de 
Educación Digital financiada con fondos 
nacionales. También se formaron 780 di-
rectivos, supervisores y directores de nivel 
inicial a través de la Escuela de Gobierno 
de Política Educativa.  Además, se desa-
rrollaron documentos específicos para ser 
incorporados en las jornadas instituciona-
les y círculos de directores del Programa 
de Formación Situada de INFoD. 

• Contenidos. Se produjeron más de 730 
contenidos educativos en formatos emer-
gentes incluyendo documentos orienta-
dores, actividades, proyectos, secuencias 
didácticas, videos educativos, videojue-
gos y actividades interactivas. Se avanzó 
también con la ejecución del programa 
Robótica y Tecnología para Educar que 
benefició a 364 instituciones educativas 
de todo el país y a 108.997 alumnos pro-
moviendo el desarrollo de habilidades y 
competencias requeridas por el mercado 
laboral. 
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APRENDER CONECTADOS

CONTENIDOS
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.
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9.000 estudiantes y 3.000 docentes, con 
lo cual, en sus dos ediciones la actividad 
llegó a más de 20.000 estudiantes y do-
centes de todo el país. Como premio, los 
equipos ganadores recibieron una beca 
para un curso de formación en la Univer-
sidad de Davis en California, donde segui-
rán capacitándose en programación. Los 
ganadores de las categorías de nivel pri-
mario, así como los de nivel secundario, 
recibieron kits de programación para los 
miembros del equipo y para sus escuelas. 

• Docentes Innovadores. En la cuarta edi-
ción del certamen participaron más de 
1.500 docentes con 500 proyectos. 

• Laboratorios Móviles. Equipados con tec-
nologías de última generación y laborato-
rios en ciencias, artes, fabricación y multi-
media, estos espacios proponen que los 
chicos y chicas de 6 a 18 años puedan de-
sarrollar habilidades blandas como la em-
patía, el trabajo en equipo, la autonomía, 
la tolerancia al fracaso y el pensamiento 
crítico, mientras crean proyectos de base 
tecnológica, experimentando de manera 
lúdica y dinámica con impresoras 3D, cor-
tadoras láser y drones, entre otros recur-
sos educativos. En 2019 se inauguró en 
San Juan el quinto centro Infinito por Des-
cubrir del país. Los cinco laboratorios mó-
viles recorrieron 67.000 km y 110 destinos 
llegando a un total de 187.675 chicos. Tam-
bién a través de Experiencia NEA un labo-
ratorio móvil de fabricación digital, robóti-
ca y tecnologías inmersivas recorrió los 
más de 2.000 km de las rutas que unen a 

las provincias de Formosa, Chaco, Co-
rrientes y Misiones. 

• HUB Tecno Educativo. 
Propone conformar una 
red multisectorial con 
foco en Tecnología y Edu-
cación que vincule al sec-
tor público, las universi-
dades, el sector privado, 
las organizaciones no gubernamentales 
y a los jóvenes con el objetivo de pensar 
multi-sectorialmente cómo las tecnolo-
gías pueden colaborar con la educación. 

Estrategia Nacional de Inclusión

Educación inclusiva 
Se brindó asistencia técnica a las jurisdic-
ciones para la sistematización de los Marcos 
Normativos de Educación Inclusiva aproba-
dos durante los años anteriores a nivel nacio-
nal (2016-2018). 

Asimismo, se realizaron relevamientos esta-
dísticos e informativos confiables. Se realizó 
un estudio muestral junto a UNICEF sobre 
“Promoción, acreditación, certificación y titu-
lación de los estudiantes con discapacidad” 
en cinco jurisdicciones (Buenos Aires, Jujuy, 
La Pampa, Misiones y San Juan). Además, 
se llevó adelante un estudio exploratorio de 
Educación Inclusiva en 1.068 escuelas y se 
abrieron espacios de participación y consulta 
con Organizaciones de la Sociedad Civil para 
la elaboración de normativas, implementa-
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Programa Nacional Asistiré 
La finalidad del Programa es prevenir y rever-
tir la exclusión educativa de adolescentes y 
jóvenes, a partir de la identificación e inter-
vención temprana ante el riesgo de abando-
no, del diseño de estrategias y de un abordaje 
integral que potencie el desarrollo pleno de 
las trayectorias educativas. 

Partiendo de una tasa promedio de abando-
no interanual de 9,30%, según el Relevamiento 
Anual 2018 de la Dirección de Información y 
Estadística del Ministerio, a partir de este año 
el Programa se implementa en seis jurisdiccio-
nes con un total de 670 escuelas del país:  370 
escuelas en provincia de Buenos Aires, 100 

ción de actividades de formación docente y 
elaboración de materiales educativos.

También se abrieron espacios de formación 
destinados a equipos técnicos, directivos, 
docentes y la comunidad en general. Se rea-
lizaron videoconferencias sobre diversas te-
máticas, jornadas institucionales, cursos de 
actualización académica, cursos virtuales de 
las que participaron 241.000 personas. Asi-
mismo, se elaboraron junto a UNICEF y Or-
ganizaciones no Gubernamentales, materia-
les educativos sobre diversas temáticas de 
inclusión.
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84,1%, 1.633 (49,7%) estudiantes mejoraron 
su asistencia, 563 (17,1%) estudiantes que 
habían dejado de asistir, volvieron a la es-
cuela y 377 (11,5%) egresaron o sostuvieron 
la escolaridad mediante proyectos especia-
les o pases de escuela. Los indicadores des-
critos son relevados por los/as promotores/
as a través de una estrategia de monitoreo 
y reporte de información periódica en ins-
trumentos estandarizados.

Becas Progresar
Tiene como objetivo promover la finalización 
de la escolaridad obligatoria, el acceso y 
avance en la educación superior de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad económica y 
social generando oportunidades de inclu-
sión educativa y laboral. 

escuelas en Corrientes, 50 en San juan, 50 en 
Chubut, 50 en Chaco y 50 en Jujuy. 

En lo relativo al proceso de implementación 
y sus resultados se destaca la Toma De Asis-
tencia Digital que permite el registro en línea 
de asistencia de los alumnos, así como las 
causas de la no concurrencia, estableciendo 
un sistema de alarmas y apoyo para preve-
nir el abandono escolar. En 2019, se logró que 
914 instituciones apliquen el sistema, alcan-
zando un total de 279.725 estudiantes. 

Asimismo, con los Promotores Asistiré se 
propone el apoyo a las trayectorias educa-
tivas de adolescentes y jóvenes a través del 
trabajo de una dupla de profesionales -un 
perfil con experiencia en el sistema educativo 
jurisdiccional y otro con experiencia en traba-
jo social y territorial- que interviene en con-
junto con el equipo directivo de las escuelas y 
otros equipos pertinentes. Se alcanzaron 620 
escuelas con promotores en las cinco provin-
cias en donde se implementa el plan. Las ins-
tituciones educativas en las que se desempe-
ñan fueron seleccionadas por las autoridades 
jurisdiccionales, teniendo en cuenta su vulne-
rabilidad o pérdida de matrícula.

Actualmente, el Programa cuenta con un 
total de 254 agentes territoriales trabajan-
do en las escuelas que realizan el segui-
miento de 3.287 estudiantes cuyas trayec-
torias educativas estaban en riesgo de ser 
interrumpidas. El 84,1% de los estudiantes 
abordados hoy están en la escuela. De ese 

Educación 
Superior

361.934

Educación 
Obligatoria

193.842

Formación 
Profesional

10.872

BECAS PROGRESAR

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.
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sarrollo de capacidades profesionales. 181 
equipos formadores (703 cursantes) finali-
zaron la primera cohorte en 2019, mientras 
que 106 equipos (510 cursantes) comenza-
ron la segunda cohorte.

• Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico. 
En 2019 más de 3.300 docentes cursaron 
esta oferta de formación virtual que está 
destinada a graduados universitarios, téc-
nicos superiores y docentes de nivel prima-
rio que enseñan en el nivel secundario sin 
la titulación necesaria.

En el ámbito de la Formación Docente Conti-
nua se destacan: 
• Formación Docente Situada. A través de 

esta propuesta los equipos docentes de 
las escuelas reflexionaron sobre los acuer-
dos institucionales necesarios y las prác-
ticas pedagógicas más propicias para 
contribuir con el desarrollo de las capa-
cidades de comunicación y resolución de 
problemas. Para ello, se implementaron di-
versos dispositivos: círculos de equipos di-
rectivos (45.000 participantes); jornadas 
institucionales (900.000 participantes); 
ateneos didácticos (150.000 participan-
tes) y cursos para la enseñanza (75.000 
participantes).

• Formación Docente Especializada. Las 
propuestas de formación permitieron a 
28.000 docentes acceder a ofertas ajus-
tadas a su disponibilidad de tiempo y 
necesidades específicas. A través de una 
plataforma de formación docente virtual, 
gratuita y personalizada, el INFoD ofreció 

A octubre 2019 se otorgaron 566.648 becas 
y el monto de las mismas aumentó en un 
40% a partir de septiembre.

A lo largo del 2019, en el nivel superior se rea-
lizaron mejoras en la plataforma del Progra-
ma incorporando tutoriales para el proceso 
de certificación académica. 

Asimismo, se consolidó el acompañamiento del 
avance  de la trayectoria educativa de los y las 
estudiantes, lo que permitió mejorar la adjudi-
cación de los postulantes y la optimización en 
la asignación de los montos según el avance 
académico realizado. 

Se destaca la implementación del “Premio a la 
excelencia” para becarios que hayan aprobado 
el cien por ciento (100%) de las materias según 
plan de estudio y año de cursada, y, a su vez, 
tengan promedio ocho (8) o superior. A octu-
bre de 2019, 9.202 becarios recibieron el Pre-
mio a la excelencia.

Plan de Formación Docente

En el marco de la Formación Docente Inicial, 
se realizaron las siguientes acciones:
• Actualización Académica en Formación 

Docente. Destinada a equipos de formado-
res de Institutos Superiores de Formación 
Docente (ISFD) que dictan profesorados 
de Nivel Primario y Secundario en Lengua 
y Matemática. Se centra en los principales 
desafíos de la práctica docente y en el de-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

441

 Memoria detallada del estado de la Nación

tre instituciones argentinas de educación 
superior para el mutuo reconocimiento de 
trayectos formativos, entendiendo por ellos 
a tramos curriculares, ciclos, prácticas, asig-
naturas u otras experiencias formativas, en 
pos de lograr un sistema más articulado y 
favorecer procesos de innovación curricular. 
Los logros alcanzados fueron:
• 91 universidades adheridas al Sistema, en-

tre instituciones de gestión pública y pri-
vada.

• Mil carreras de todo el país, con aproxi-
madamente 425.000 estudiantes poten-
cialmente beneficiarios y más de 1.400 
trayectos acordados.

• Convocatoria de Apoyo a la Movilidad, du-
rante 2018 y 2019, que posibilitó que 203 
estudiantes de los siete Consejos Regio-
nales de la Educación Superior (CPRES) 
pudieran cursar un semestre en una uni-
versidad diferente de la de origen, aprove-
char las experiencias que ello les ofrece y 
enriquecer su formación.

• Implementación del portal 
web de simulación de tra-
yectorias estudiantiles en 
el SNRA. 

58 cursos organizados en torno a desafíos 
pedagógicos relevantes para los docentes.

• Formación de Directores y Supervisores. A 
partir de la aprobación de los Lineamien-
tos Federales para el Desarrollo Profesio-
nal en Gestión Educativa (Resolución CFE 
338/18), se formaron a 205 formadores en 
gestión educativa, a cargo de la capaci-
tación de 4.500 directores y supervisores, 
alcanzando a un total de 10.000 directo-
res y supervisores en los últimos dos años. 
Esta propuesta buscó fortalecer el rol pe-
dagógico de estos perfiles.

• En Foco ETP - Primer Programa Nacional 
de Formación Continua de Educación Téc-
nico Profesional. En 2019 pasó de 92 a 112 
propuestas formativas: 80 cursos virtua-
les, 27 cursos semi-presenciales y presen-
ciales y cinco postítulos virtuales de 200 
horas. Asimismo, En FoCo se renovó con 
una línea de propuestas que giran en tor-
no a los saberes digitales con un postítulo 
virtual con el mismo nombre. El programa 
lleva alcanzadas las 41.264 trayectorias 
formativas este año, sumando desde mar-
zo 2018 (inicio del programa) 77.923 tra-
yectorias formativas.

Formación superior  
y universitaria

Sistema Nacional de Reconocimiento 
Académico (SNRA)
Facilita la firma voluntaria de acuerdos en-

91 UNIVERSIDADES ADHIRIERON 
AL SISTEMA NACIONAL 
DE RECONOMIENTO ACADÉMICO
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tema, con articulación y colaboración entre 
las instituciones que lo integran. 

La convocatoria tuvo como eje dos líneas es-
tratégicas:
• Escritura Profesional y Académica (EPA): 

promueve proyectos que impulsen la for-
mación de los estudiantes en la escritura 
académica y profesional y que, a su vez, 
promuevan espacios de formación y traba-
jo conjunto entre los equipos docentes e 
instituciones de cada CPRES. 

• Enseñanza de la Matemática (EMA): forta-
lece las iniciativas que las universidades ya 
vienen desarrollando en la solución de pro-
blemas vinculados al ejercicio de las com-
petencias lógico-matemáticas.

A través de la convocatoria de ambas líneas 
de trabajo se recibieron 73 proyectos: 47 co-
rrespondientes a la Línea de Trabajo EPA y 26 
a EMA. Mientras las iniciativas de esta última 
línea involucraron la participación de 59 ins-
tituciones universitarias diferentes, EPA com-
prometió a 71 de ellas.

La Universidad en Tu Barrio (UETB)
A través del Aula Taller Móvil (ATM) se for-
taleció la promoción y el ingreso a las mo-
dalidades de educación superior. El proyecto 
cumplió dos años en julio de 2019 trabajan-
do en la inclusión educativa. Se realizaron 
35 operativos, alcanzando un total de 13.602 
personas, durante las 79 jornadas que el 
equipo estuvo en territorio. En el desarrollo 
de los operativos se atendieron más de 1.000 

Convocatorias para la Mejora  
de la Enseñanza y la Formación 
Se pusieron en marcha dos líneas de finan-
ciamiento tendientes al logro de mayores 
niveles de calidad en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y sus resultados para la 
formación de recursos humanos de alta cali-
dad, tanto profesionales como científicos:
• Convocatoria de “Apoyo a Hospitales Ve-

terinarios”: abarca a 10 universidades na-
cionales de gestión pública que posean 
Hospital Veterinario y que cuenten con sus 
respectivas carreras acreditadas. Financia-
miento total: $15 millones ($1,5 millones por 
universidad) para incorporación de equi-
pamiento en los hospitales de pequeños y 
medianos animales. 

• Convocatoria “Proyecto de Mejora de la En-
señanza para las Carreras de Licenciatura 
en Enfermería” (PROMENF). Financiamien-
to de $30 millones por tres años. Se busca 
promover el desarrollo de estrategias de 
mejoramiento de la calidad para esta disci-
plina, basadas en las conclusiones del pro-
ceso de acreditación llevado adelante en el 
marco de la Resolución 2721/15.

Programa Logros
Propone sanear la baja capacidad de reten-
ción y la extensión del tiempo de terminación 
de los trayectos académicos, problemáticas 
que afectan la capacidad y eficacia del sis-
tema universitario. Tiene como fin promover 
logros en las etapas de ingreso, avance y 
egreso de los estudiantes, así como la mejora 
de los indicadores de funcionamiento del sis-
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rán a cabo dentro de ella y en el ecosistema 
emprendedor de su región. 

Se financió la Etapa I de los Planes Estratégicos 
y se abrió la convocatoria para el financiamien-
to de las actividades de la Etapa II. Participa-
ron 52 universidades nacionales y provinciales, 
alcanzando más del 90% de las universidades 
de gestión pública, para lo cual se dispone de 
un presupuesto de $15,6 millones. Actualmen-
te, los proyectos se encuentran en proceso de 
evaluación con un comité de expertos.

A su vez, las universidades privadas están 
desarrollando sus propios Planes Estraté-
gicos. Se encuentra abierta la convocatoria 
Redes de Universidades Emprendedoras, por 

consultas sobre las distintas posibilidades de 
la educación superior. Se contó con la articu-
lación de más de 20 diferentes instituciones 
y organismos.

Universidades Emprendedoras
Es una iniciativa de trabajo junto a la Secreta-
ría de Emprendedores y Pymes del Ministerio 
de Producción y Trabajo. El objetivo princi-
pal es desarrollar y fortalecer las capacidades 
emprendedoras de las universidades, pro-
moviendo que cada una diseñe un Plan Es-
tratégico de Desarrollo Emprendedor (PEE) 
donde se hagan explícitos los objetivos a me-
diano y largo plazo, definiendo la visión ins-
titucional del desarrollo emprendedor de la 
universidad, así como las acciones que lleva-
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las nueve regiones del país, abordando 19 
disciplinas deportivas y contando con un fi-
nanciamiento de $45 millones.

Etapa nacional: los juegos fueron realizados 
en el Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (CeNARD) y concentró la partici-
pación de 2.500 estudiantes, finalistas de la 
etapa regional en cada disciplina.

Etapa mundial: conocido como el segundo 
evento deportivo a nivel internacional luego 
de los Juegos Olímpicos. Para la edición de 
este año, correspondiente a Nápoli 2019, se 
financió la participación de 252 atletas es-
tudiantes, representantes de 88 institucio-
nes de Educación Superior pertenecientes 
a 19 provincias del país, destinando un total 
de $30 millones. Con presencia en gimna-
sia artística y rítmica, saltos ornamentales, 
natación, tiro deportivo, esgrima, atletismo, 
judo, taekwondo, arquería, tenis, tenis de 
mesa, yachting, vóley, waterpolo, básquet, 
rugby y fútbol, la Delegación Argentina 
ganó una medalla de plata y cinco diplomas 
de distinción.

la cual universidades públicas y privadas se 
encuentran trabajando de forma conjunta, 
conformando redes que permitan potenciar 
sus acciones para promover el ecosistema 
emprendedor universitario nacional.

Juegos Deportivos Juveniles
Se realizaron las instancias correspondientes 
a los juegos universitarios, a nivel regional, 
nacional y mundial. Las disciplinas abarca-
das fueron: ajedrez y tenis de mesa mixto; 
atletismo, fútbol, handball, natación, tenis y 
vóley femenino y masculino; básquet y ru-
gby masculino; y hockey femenino.

Etapa regional: la competencia reunió a 
13.000 estudiantes con la participación de 

PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
UNIVERSITARIOS DE NÁPOLI 2019 
SE FINANCIÓ A 252 ATLETAS 
ESTUDIANTES, REPRESENTANTES 
DE 19 PROVINCIAS
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ción primaria, y aumentar la inscripción y 
la terminación de los estudios en la educa-
ción secundaria en las zonas rurales.

• Plan Obras (Programa 37) para ampliación, 
refacción y edificios completos destinadas 
a mejorar la cobertura y las condiciones 
edilicias, con fondos del Tesoro nacional.

Con las obras construidas durante este pe-
ríodo se amplió la cantidad de plazas para 
atender una matrícula potencial de 66.780 
alumnos al año. Además hay 76 obras en eje-
cución con 411 aulas.
 
Nivel Superior
Se atendieron obras de establecimientos de 
nivel superior (universitario/no universitario) 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Plan de Infraestructura escolar

Nivel Inicial
Desde diciembre de 2015 se dio impulso a 
distintas líneas de financiamiento que inclu-
yeron tanto la construcción de nuevos edi-
ficios como la ampliación de salas en edifi-
cios existentes. Con las obras construidas 
durante este período se amplió la cantidad 
de plazas para atender una matrícula poten-
cial de 68.050 alumnos al año.  En ejecución 
actualmente se encuentran 246 jardines más 
con 719 salas.

Nivel Primario
Se destinaron fondos al mejoramiento de la 
infraestructura edilicia del nivel primario, a 
través de la construcción de nuevas escue-
las y de la ampliación y refacción de edificios 
existentes. Con las obras construidas duran-
te este período se amplió la cantidad de pla-
zas para atender una matrícula potencial de 
18.060 alumnos al año. Además hay 31 obras 
en ejecución con 142 aulas.
 
Nivel Secundario
Se contempló el mejoramiento de la oferta 
edilicia de este nivel educativo a través de 
dos líneas de financiamiento:
• PROMER 2 (BIRF-8452-AR), orientado  a 

reducir las tasas de repitencia en la educa-
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Obras terminadas

AÑO CANTIDAD 
DE OBRAS SALAS SUPERFICIE 

CUBIERTA

JARDINES

2016 64 222 34.977

2017 89 282 44.382

2018 220 510 70.771

2019* 123 347 51.131

Total 496 1361 201.261

PRIMARIO

2016 45 134 59.186

2017 23 83 26.159

2018 27 40 33.552

2019* 14 44 13.958

Total 109 301 132.855

SECUNDARIO

2016 45 197 48.987

2017 49 208 49.077

2018 55 251 74.161

2019* 65 298 86.035

Total 214 954 258.260

SUPERIOR

2016 6 76 16.196

2017 6 27 13.707

2018 4 12 8.522

2019* 3 10 4.792

Total 19 125 43.217

*Datos al 21 de noviembre.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.

 

a través de fondos del Tesoro nacional. Con 
las obras construidas durante este período 
se amplió la cantidad de plazas para atender 
una matrícula potencial de 11250 alumnos al 
año. Además se encuentran en ejecución 15 
obras con 17 aulas.

Educación Técnica
Desde el 2016, el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología comenzó la 
construcción, refacción y/o ampliación de 
197 instituciones de la modalidad Educación 
Técnico Profesional (ETP) en todo el país, 
marcando un hito histórico en obras de in-
fraestructura gestionadas dentro del Fondo 
Nacional de ETP.  Las 197 obras representan 
una inversión total de $5.658.359.582.

En 2019, se han finalizado 41 obras por un 
monto de $ 1.775.851.903, beneficiando a al-
rededor de 25.000 estudiantes de todo el 
país que asistirán a instituciones con espacios 
y entornos formativos más y mejores prepa-
rados para que puedan realizar sus prácticas 
formativas.

Se implementó el sistema BIM (Building Infor-
mation Modelling) en las 24 jurisdicciones, lo 
que permite trabajar en línea con el INET en 
el modelado de información de construcción 
en tres dimensiones y en tiempo real.
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ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Fortalecimiento  
de la empleabilidad  
y la productividad laboral

Red Nacional de Aulas Talleres Móviles 
(ATM)
Son estructuras transportables que reprodu-
cen las condiciones de un aula taller tradi-
cional con la particularidad de estar diseña-
das para trasladarse en tráilers. Cada unidad 
cuenta con conexión satelital a Internet, gru-
po electrógeno, instalación eléctrica, accesi-
bilidad para personas con movilidad reduci-
da, equipo multimedia, aislamiento térmico y 
acústico, equipo de aire acondicionado, agua 
potable, entre otros servicios e instalaciones. 
Asimismo, cada aula ha sido equipada con 
herramientas, instrumentos e insumos de alta 
complejidad, en función de la especialidad. 

Este año se concluyó la construcción y en-
trega por Plan de Mejora de la ATM Fluvial 
a la provincia de Entre Ríos y se adquirieron 
ATM por $430MM de las siguientes ofertas 
formativas: Reparación de Autos y Motos 4, 
Saberes Digitales 11, Soldadura 4, Gastrono-
mía 12. Estas nuevas ATM recorrerán distintas 
provincias sumadas a las 128 que ya se en-
cuentran en funcionamiento. 

Otras líneas de acción
Se consideran en este apartado obras reali-
zadas para responder a situaciones de emer-
gencia de distinta envergadura y naturaleza 
(emergencia climática, precariedad edilicia, 
entre otras). 

Asimismo, se contempla la línea vinculada a 
la construcción de Playones Polideportivos 
de uso escolar prioritario. En ejecución se en-
cuentran 130 obras.

AÑO CANTIDAD 
DE OBRAS

SUPERFICIE 
CUBIERTA

EMERGENCIA

2016 342 5.254

2017 182 1.402

2018 94 583

2019* 9 0

Subtotal 627 7.239

PLAYONES

2016 86 12.173

2017 27 3.722

2018 23 3.037

2019* 3 383

Subtotal 139 19.315

Total 766 26.554

*Datos al 21 de noviembre.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.
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TÉCNICO

SECUNDARIO
TÉCNICO AGRARIO

SUPERIOR
TÉCNICO

FORMACIÓN
PROFESIONAL
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ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

115.239

SUPERFICIE OBRA NUEVA
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SUPERFICIE OBRA 
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MONTO TOTAL DE CONTRATO DE OBRAS 2016-2019

$ 5.658.359.582

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INET
PERÍODO 2016-2019* 197 OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA

ESTÁN 
FINALIZADAS116

*Datos al 29 de agosto.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.
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periores y universitarias), así como de las 
trayectorias educativas de los estudiantes. 
El programa cuenta con 165 instituciones 
que brindan la formación de Técnico Su-
perior en Enfermería. Actualmente, 15 ca-
rreras universitarias reciben beneficios de 
PRONAFE. Estos institutos están localiza-
dos en 15 provincias.

También se incorporó la Simulación Clínica 
como Estrategia Pedagógica con la finali-
dad de modificar la currícula y la relación 
alumnos – docentes, e inserta nuevos dis-
positivos didácticos. A través de la mis-
ma se entregaron 864 simuladores a las 
jurisdicciones, con una inversión total de 

Además, se licitó un sistema de gestión por 
$95 millones para todas las aulas talleres 
móviles distribuidas en todo el país a través 
de un sistema informático y una aplicación 
móvil (APP). Dicho sistema permitirá cono-
cer las geolocalizaciones de todas las aulas 
a través de la APP, como así también el sis-
tema de gestión de alumnos para facilitar el 
recorrido del alumno por las distintas ATM. 

Programa nacional de Formación  
en Enfermería (PRONAFE)
Tiene por objetivo incrementar la cantidad 
y calidad de enfermero/as en Argentina, 
para lo cual prevé tanto el fortalecimiento 
de las instituciones formadoras (técnico su-
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a estudios de Educación Superior en general 
y a la Educación Técnica Profesional superior 
en particular.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Política de datos de abiertos

Sistema de consulta de Datos Educativos 
Nacionales
Conforme la agenda de transparencia y Go-
bierno Abierto implementada, se lanzó el Sis-
tema de consulta de Datos Educativos Na-
cionales. El mismo facilita el acceso a toda 
la información pública del sistema educativo 
nacional como, por ejemplo, reportes, bases 
de datos, anuarios estadísticos, estudios e 
investigaciones. Asimismo, incluye un busca-
dor de escuelas de todo el país y un formula-
rio para realizar consultas.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Políticas de género

Esta iniciativa surgió en 2017 como un re-
conocimiento institucional sobre una pro-
blemática histórica en la Educación Técnica 

$20.541.877. A través del Centro Nacional 
de Simulación Clínica de Enfermería se ca-
pacitaron 2.297 estudiantes y enfermeros. 

Basada en la misma lógica que el Centro 
Nacional, el Aula Móvil de Simulación Clí-
nica de Enfermería dispone de un espacio 
de simulación clínica y su respectiva sala 
de control, permitiendo que la capacitación 
con simuladores de alto rendimiento llegue 
a instituciones que no tienen la posibilidad 
de trasladar a sus alumnos, docentes o en-
fermeros en ejercicio hasta el Centro Na-
cional (ubicado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). En el año 2019 se realizaron 
capacitaciones en dos hospitales de la pro-
vincia de Buenos Aires, alcanzando a 764 
enfermeros/estudiantes. 

Terminalidad y Formación Profesional
El Programa propone una estrategia de políti-
ca educativa que integra la Formación Profe-
sional con la Educación Secundaria para jóve-
nes entre 15 y 18 años de edad que presentan 
trayectorias escolares discontinuas o no hayan 
comenzado sus estudios secundarios. Asimis-
mo, son objetivos también posibilitar la  pro-
fesionalización de los jóvenes a efectos de 
mejorar la calificación para la inserción en el 
mundo del trabajo, y facilitar la continuidad 

LA INVERSIÓN REALIZADA 
PARA EL MONTAJE DEL CENTRO 
DE SIMULACIÓN CLÍNICA DE 
ENFERMERÍA ES DE $20.844.937
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minario "Mujer Rural Hoy" (CREAD). Se 
presentaron una serie de datos estadísti-
cos vinculados a la especialidad agrotécni-
ca y el género.

• Participación como expositores del IV Se-
minario de Investigaciones “Educación y 
Género” de la Unidad de Evaluación Inte-
gral de la Calidad y Equidad Educativa del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

• Colaboración con el Comité contra la Lu-
cha contra la Trata y Explotación de Perso-
nas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctima para trabajar en el nivel de Forma-
ción Profesional en las provincias.

• Capacitación a referentes jurisdiccionales, 
docentes y equipos directivos en temas re-
lativos a los conceptos básicos del género. 

Profesional (ETP): las desigualdades en la 
participación de las mujeres, así como la falta 
de perspectiva de género en la modalidad. En 
2019 se desarrollaron las siguientes acciones:
• Participación en el “Plan de Igualdad de 

Oportunidades y Derechos” (PIOD) impul-
sado por el Instituto de las Mujeres (INAM) 
y Presidencia de la Nación. 

• II Seminario “Género y ETP: Nuevas formas 
de pensar la escuela técnica”. Las mesas 
estuvieron compuestas por especialistas 
sobre género, investigadores, docentes y 
estudiantes. Asistieron más de 300 partici-
pantes de 19 provincias, mayoría docentes 
y directivos de escuelas de todo el país, así 
como también personal técnico adminis-
trativo, investigadores y estudiantes.

• Participación como expositores del V Se-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

452

Memoria detallada del estado de la Nación

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Convenios, Acuerdos y Proyectos 
Internacionales 
En el ámbito bilateral, se destacan el Conve-
nio de reconocimiento de Certificaciones de 
Estudios de Educación Primaria y Educación 
Secundaria o sus denominaciones equiva-
lentes entre la República Argentina y la Re-
pública de Costa Rica; el Memorándum de 
entendimiento entre el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología y el British 
Council en materia de Enseñanza de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el ámbito multilateral se firmaron los siguien-
tes acuerdos: Convenio Regional de Convalida-
ción de Estudios, Títulos y Diplomas de Educa-
ción Superior en América Latina y el Caribe; y 
la Convención Global sobre Reconocimiento de 
Cualificaciones de Educación Superior.

Campus Global 
Es una plataforma digital cuyo objetivo es 
fomentar la movilidad internacional de estu-
diantes, docentes, artistas e investigadores, y 
democratizar el acceso a la oferta de becas 
para estudiar en el exterior. Este portal brinda 
un servicio innovador a los ciudadanos al or-
ganizar información que antes se encontraba 
dispersa en diversos sitios web de embaja-
das, de universidades y del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, facilitando la bús-
queda de becas. 

Se invitó a reflexionar sobre el papel del 
sistema educativo en la construcción de 
relaciones de género desiguales y estereo-
tipadas.

Programa Género y Diversidad Sexual
Se creó el área para acompañar a las universi-
dades nacionales en las políticas instituciona-
les de igualdad, como la erradicación de las 
violencias de género y la discriminación por 
causa de sexo, orientación sexual y/o identi-
dad de género.

Durante el último encuentro anual de rectores 
del Consejo Interuniversitario, las autoridades 
resolvieron adherir a la Ley Micaela, de capa-
citación obligatoria en género para todos los 
agentes del sistema: docentes, no docentes y 
autoridades. 

Gran parte de las instituciones universitarias  
formaron equipos de trabajo y diseñaron he-
rramientas para prevenir e intervenir ante casos 
de violencias de género en sus comunidades. 

Se desarrolló una propuesta para acompañar 
las iniciativas existentes. Es una convocato-
ria para que las instituciones presenten pro-
yectos para elaborar o fortalecer políticas de 
prevención y de atención directa ante casos 
de violencias de género. Este 2019 se incre-
mentó de 31 a 45 la cantidad de universida-
des que contarán con esta herramienta para 
intervenir y prevenir estos casos.
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Hasta el 19 de noviembre de 2019, en Campus 
Global se iniciaron 256.694 sesiones de 156 
países. Actualmente, 42 países ofrecen opor-
tunidades de becas.

Estudiá en Argentina
Es una estrategia transversal que permite la 
inserción inteligente del Sistema Universita-
rio en el mundo, posicionando a la Argentina 
como destino para los estudiantes internacio-
nales, destacando a la educación como fac-
tor de atracción de talento para el desarrollo 
económico. Son metas estratégicas duplicar 
el flujo de estudiantes que eligen Argentina 
como destino académico y consolidar el po-
sicionamiento de nuestro país como primer 
destino latinoamericano de estudios de pos-
grado para estudiantes internacionales. 

Entre los avances se destacan: la simplifi-
cación del proceso de visado para aquellos 
estudiantes que inician su trámite desde el 
exterior, para una estadía de estudios entre 
90 y 365 días; el desarrollo de una guía en el 
sitio web que muestra toda la oferta acadé-
mica (12.000 ofertas académicas, 2.700 pos-
grados y 600 doctorados); y la presentación 
del programa a siete países de forma bilateral 
para futuros proyectos conjuntos (Nueva Ze-
landa, Australia, Estados Unidos, Italia, Espa-
ña, Francia y Reino Unido).



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

454

Memoria detallada del estado de la Nación

pequeños productores, microemprendi-
mientos y regiones del país con capacida-
des productivas poco desarrolladas.

• FONREBIO (Fondo de Regulación de Pro-
ductos Biotecnológicos) brinda apoyo a la 
desregulación de productos agro-biotec-
nológicos desarrollados en el país, com-
prendiendo ensayos para liberación y uso 
comercial y/o registro ante entidades regu-
latorias extranjeras.

• Proyectos estratégicos, apunta a aquellos 
con alto impacto económico y/o social, que 
por su alto riesgo o su baja rentabilidad 
aparente no son desarrollados por el mer-
cado de manera autónoma. 

• EBT 2.0 tiene como objetivo consolidar las 
Empresas de Base Tecnológica constitui-
das bajo el financiamiento EMPRETECNO 
PAEBT 2009. El propósito es ayudar a for-
talecer sus capacidades y sostener su ritmo 
de crecimiento.

• ENFOCAR.Te, esta convocatoria adopta un 
formato de concurso con premios por ins-
tancia inspirado en el paradigma de la inno-
vación abierta y dividido en tres etapas:
 - Identificación de problemas que afecten 

a las industrias y que requieran del desa-
rrollo de nuevos conocimientos.

 - Convocatoria al Sistema Nacional de In-
novación a proponer soluciones tecnoló-
gicas para los problemas identificados.

 - Financiamiento a los institutos y empre-
sas que desarrollen e implementen las 
propuestas que respondan de modo in-
tegral e innovador a la problemática. 

• Recursos Humanos Altamente Califica-

 Secretaría de Gobierno

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN
PRODUCTIVA

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Fomento de la Investigación  
y el Desarrollo

Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica
La Agencia Nacional de Promoción Científi-
ca y Tecnológica adjudicó entre 2016 y 2019 
10.083 proyectos por $11.498 millones. Sola-
mente en el 2019, hasta noviembre, adjudicó 
1.824 proyectos por $2.362 millones.

También lanzó seis instrumentos de financia-
miento nuevos para intervenir mediante estra-
tegias innovadoras en problemáticas identifi-
cadas como prioritarias: 
• ANR Social tiene el propósito de apoyar de-

sarrollos de ciencia, tecnología e innovación 
(CTI), con eje en poblaciones vulnerables, 
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dos.  Línea que refuerza las capacidades 
científicas y tecnológicas de las empresas 
mediante la adquisición de tecnología y la 
incorporación de personal, con diferentes 
modalidades de financiamiento y estrate-
gias de gestión en instituciones públicas de 
I+D+i y en empresas.

Plataforma de Demandas y Transferencia 
Tecnológica 
El Sistema Nacional de Innovación cuenta 
con una red articulada de instituciones que 
se complementan en la identificación y ge-
neración de respuestas concretas a deman-
das de innovación tecnológica del sector 
productivo. 

Hasta la fecha, han adherido 206 institucio-
nes, se publicaron 457 demandas y hay 105 
en proceso de carga. Se solucionaron 103 de-
mandas.  

LA AGENCIA NACIONAL 
DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA ADJUDICÓ 
EN 2019 1.824 PROYECTOS POR 
MÁS DE $2.362 MILLONES
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Laboratorios de innovación
Se impulsó la creación de tres laborato-
rios de innovación, con los fines de generar 
asociación público-privada para mejorar la 
competitividad de diferentes sectores de la 
Argentina e implementar un modelo de ser-
vicios compartidos orientados a potenciar 
el impacto del desarrollo de cada sector 
en la calidad de vida de la población. Los 
laboratorios son: espacial, petroquímica y 
alimenticia.

Convenio Impulsando
Su objetivo es fomentar los vínculos de coo-
peración con el sector productivo e institu-
cionalizar y enmarcar las actividades que se 
realizan de forma individual, previamente co-
nocidas como “ASEP” (Asesoramiento al Sec-
tor Productivo). Se contactaron 259 empresas 
para la firma del convenio, 140 están en proce-
so de firma y 68 ya fueron rubricados. 

Innovación Colectiva
A través de esta iniciativa, se da servicios de 
I+D+i a otros organismos y se encuentran 
nuevas o mejores soluciones a diversas pro-
blemáticas específicas, con el fin de reducir 
tiempos futuros de implementación, costos o 
escalabilidad. En 2019 se finalizó la ejecución 
de 5 de las 8 iniciativas lanzadas, que impli-
có la finalización de 9 proyectos. La inversión 
total fue de $550 millones, siendo $400 mi-
llones inversión pública. Las iniciativas finali-
zadas son:
1. alimentos para adultos mayores;
2. medicina de precisión;
3. tecnología para la previsión de catástrofes;
4. uso integral y sustentable de guanacos sil-

vestres, y
5. genética forense.

Proyectos adjudicados por ANPCyT

2016 2017 2018 2019 A NOVIEMBRE

Fondo Proyectos
Monto 

ANPCYT ($)
Proyectos

Monto 

ANPCYT ($)
Proyectos

Monto 

ANPCYT ($)
Proyectos

Monto 

ANPCYT ($)

FONARSEC                 -   176.564                37 327.552.677               29 131.382.959                 2     85.443.020

FONCYT          1.547 1.324.346.775          1.725      813.579.511          1.580 903.491.995
               

1.529

    

1.098.708.740

FONSOFT             462 160.468.479
             

570
196.593.663             438 222.743.150               110 76.881.566

FONTAR                 659 1.456.198.994             660 1.476.871.202             552  2.122.151.049             183  1.101.058.659

Totales          2.668 2.941.190.812          2.992 2.814.597.053          2.599 3.379.769.153 1.824  2.362.091.985

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Año 2019.
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CONICET
Proyectos: en lo relativo al financiamiento de 
la investigación, se encuentran vigentes 2.012 
proyectos de investigación científica (1.675 plu-
rianuales, 242 de unidades ejecutoras y 95 de 
investigación orientada) . 

Transferencia tecnológica: se presentaron 38 
documentos de patentes en diversos países, 
de las cuales 22 corresponden a nuevas inven-
ciones. Para el mismo período, se contabilizan 
12 registros de software. Además, se acordaron 
tres licencias de transferencia de tecnologías al 
sector socio productivo nacional y se habilita-
ron 260 Servicios Tecnológicos de Alto Nivel. 

A su vez, al 14 de noviembre de 2019, se pu-
sieron en ejecución 18 convenios de I+D con 
el sector socio productivo y se gestionaron 13 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social. 
Además, se ejecutaron 22 asesorías y se firma-
ron nueve convenios de asistencia técnica.

Redes orientadas: se constituyeron y cofinan-
ciaron a través de un trabajo interdisciplinario 
del sector científico y tecnológico los siguien-
tes proyectos:
• Red de Estudios Ambientales. Se realizó una 

evaluación de los indicadores  de la Autori-
dad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACU-
MAR). Participaron 30 investigadores y se 
realizaron dos informes técnicos a solicitud 
del Ministerio Público Fiscal de la Nación me-
diante un convenio firmado por las partes.

• Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosis-
temas Acuáticos. Se produjeron cinco infor-

mes técnicos para la Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el 
marco de un convenio firmado con la contra-
parte a tres años.

• Observatorio Nacional de Degradación de 
Tierras y Desertificación. Se firmó un conve-
nio en el que la Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable aporta 
$1.800.000 para la obtención de datos cien-
tíficos de los últimos años y la incorporación 
de mayor cantidad de zonas de muestreo 
(sitios pilotos).

• Red de Investigación Traslacional en Salud. 
Se realizó un relevamiento a más de 500 in-
vestigadores para construir una base de da-
tos y generar sinergias en el área de Salud.

• Red de Seguridad Alimentaria. Se realiza-
ron siete informes técnico-científicos para 
la Comisión Nacional de Alimentos que die-
ron sustento a modificaciones en el Código 
Alimentario Argentino. Nueve informes para 
diferentes ministerios y secretarías y provin-
cias, y otros nueve informes para el sector 
privado referidos a los valores de arsénico en 
arroz y en frutas. También se publicó el Ma-
nual de “Mortandades de Peces” junto con 
la Red de Fortalecimiento de la Acuicultura 
(REFACUA). Asimismo, está en ejecución el 
proyecto público-privado de control de las 
micotoxinas en la cadena del maíz financia-
do por la Secretaría de Gobierno de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  Productiva (25%), 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca (25%) y el sector privado a través de MAI-
ZAR (50%).
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COFECyT
En 2019, adjudicó 103 proyectos con un apor-
te no reembolsable de $125.874.259 y un 
aporte de contraparte de $60.308.370, al-
canzando la suma total de $ 186.182.629. Por 
otra parte, se desarrolló un fuerte trabajo de 
capacitaciones para reformulación, reasigna-
ción presupuestaria y gestión de proyectos 
alcanzando 28 capacitaciones y 95 visitas in 
situ a proyectos en ejecución. 
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Fuente: elaboración propia. Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Año 2019.

DISTRIBUCIÓN FEDERAL DE LOS PROYECTOS COFECYT

DE 2016 A 2019 
SE ADJUDICARON 584 
PROYECTOS POR $1.000 
MILLONES

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Año 2019.
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ción sobre la biósfera costera y oceánica 
del Mar Argentino. Se completó el parque 
de antenas, instalando dos nuevas antenas 
de recepción de datos satelitales y coman-
dos en la nueva estación terrena ubicada 
en Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, y 
otra antena de características similares en 
la Estación Terrena Córdoba, Centro Espa-
cial Teófilo Tabanera. 

A través de un proyecto cofinanciado con 
la CAF - Banco de Desarrollo de América 
Latina, se completó la infraestructura del 
Laboratorio de Integración y Ensayos y el 
Laboratorio de espacialización en el Centro 
Espacial Teófilo Tabanera. También se com-
pletó la construcción y puesta en marcha 
de un taller de mecanizado especializado. 
En la localidad de Pipinas, en la provincia 
de Buenos Aires, se completó la instalación 
para la construcción de la estructura de lan-
zadores satelitales y para ensayos de mo-
tores.

REGIÓN PROYECTOS COFECyT
ADJUDICADOS

MONTO
SOLICITADO

MONTO TOTAL
PROYECTO

Centro 18 $16.573.206 $24.431.406

Cuyo 11 $11.393.400 $16.155.013

Metropolitana 9 $12.831.656 $19.412.006

Nea 20 $29.428.013 $42.668.266

Noa 26 $30.912.640 $45.506.547

Patagonia 33 $43.475.206 $65.944.686

Total general 117 $144.614.121 $214.117.924

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Año 2019.

Plan Nacional Espacial
En el marco del desarrollo de la misión SAO-
COM de la Comisión Nacional de Activida-
des Espaciales (CONAE), el primer satélite 
(SAOCOM 1 A) ya se encuentra en operación 
nominal, generando información de su ins-
trumento RADAR. El segundo satélite (SAO-
COM 1 B) está totalmente integrado y en la 
fase final de ensayo de recepción. 

Estos dos satélites, junto con los cuatro saté-
lites COSMO-SKYMED de la Agencia Espacial 
Italiana, forman el Sistema Ítalo Argentino para 
la Gestión de Emergencias, capaz de captar 
información de catástrofes ambientales (derra-
mes, incendios, erupciones volcánicas, inunda-
ciones) y enviar información útil para las áreas 
de agricultura, geología, pesca y seguridad. 

Asimismo, continúa el desarrollo de la Mi-
sión satelital SABIAMAR, que se encuentra 
en la fase de ingeniería de detalle. Su mi-
sión estratégica será recolectar informa-
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diantes con interés en el aprovechamiento 
integral de la biomasa, tanto en los aspec-
tos científico tecnológicos como en los am-
bientales, económicos y sociales. 

Pampa Azul 
En el marco de la iniciativa interministerial, 
coordinada por la Secretaría de Gobierno 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva, se publicó un número especial (The 
Gulf of San Jorge, Patagonia, Argentina) en 
la revista internacional Oceanography, de-
dicado a la cooperación binacional Argenti-
na-Canadá en el Golfo San Jorge. 

Se llevó a cabo la campaña oceanográfica a 
la zona de El Rincón-Frente del talud conti-
nental cuyo objeto fue el “Estudio interdis-
ciplinario de los ecosistemas productivos de 
la plataforma del sur bonaerense y talud”, 
junto al Instituto Argentino de Oceanogra-
fía (IADO) y la Prefectura. Naval Argentina 

Además, se realizó la campaña de investiga-
ción científica para generar información so-
bre el Área Marina Protegida Namuncurá - 
Banco Burdwood, en particular indicadores 
de la comunidad microbiana y del plancton. 

Se elaboraron documentos de trabajo en 
el marco del Grupo de Cambio Climático, 
coordinado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, y se constituyó el Grupo 
de Trabajo Áreas Marinas Protegidas, coor-
dinado por la Administración de Parques 
Nacionales.

Bioeconomía Argentina
Se conformaron la Red y el Observatorio 
Latinoamericano de Bioeconomía en el ám-
bito del Primer Simposio Latinoamericano. 
El evento estuvo dedicado a reflexionar so-
bre el potencial de la bioeconomía como 
paradigma de desarrollo para la región y 
contó con una audiencia de 400 personas. 

Además, se realizó el evento para promover 
la Bioeconomía del Bambú en Argentina que 
contó con la presencia de 480 personas. 

Se creó la Red de Bioeconomía, Innovación 
y Desarrollo Territorial BIO-InDET, integra-
da por especialistas de diversas disciplinas, 
con el objetivo de debatir y elaborar docu-
mentos de consenso sobre bioeconomía y 
desarrollo territorial. 

Se publicó el Atlas de la Bioeconomía Ar-
gentina con la colaboración de los ministe-
rios de Producción y Trabajo, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Transporte; de la Secre-
taría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; del Instituto Geográfico Nacio-
nal; de la CONAE; y del Centro Interdisci-
plinario de Estudios en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CIECTI). El documento publi-
cado contiene 40 mapas con parámetros 
georreferenciados vinculados con la bioe-
conomía. 

Se creó el Programa de Difusión de la Bioe-
conomía, que tendrá como objetivo incre-
mentar la cantidad de profesionales y estu-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

461

 Memoria detallada del estado de la Nación

para la promoción del desarrollo responsable 
y sostenible del sector de litio en Jujuy, ob-
teniendo un financiamiento del gobierno ja-
ponés por USD 1.500.000 que inició en mayo 
de 2019.

Semana Nacional del Emprendedor 
Tecnológico 
Busca incentivar la interacción entre los 
actores del sistema científico-tecnológico, 
empresas y organizaciones del sector pro-
ductivo, para sensibilizar a los actores del 
sistema académico, gubernamental y pro-
ductivo y desarrollar el ecosistema empren-
dedor del país. Participaron 48 institucio-
nes que realizaron más de 50 actividades 
en todo el país.

Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social 
Entre 2016 y 2019, se acreditaron 181 pro-
yectos. 80 de ellos fueron presentados por 
universidades y 101 por organismos de cien-
cia y tecnología. 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

El CONICET aportó en 2019 un total de  
$ 215.533.040 para el desarrollo de infraes-
tructura y equipamiento, $ 198.876.540 para 
obras mayores, $ 16.656.500 para obras me-
nores y de mantenimiento a lo largo de todo 

Desarrollo de la industria del software
La Fundación Sadosky realizó el 15° Encuen-
tro Universidad Empresa (EUE) en Seguri-
dad Informática en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Contó con la participación de 
seis grupos de I+D en calidad de exposito-
res, y 60 entidades e instituciones represen-
tantes del sector productivo, universidades 
y el Estado.

Los EUE están enfocados en acercar la ofer-
ta de conocimiento de grupos de I+D a las 
necesidades tecnológicas de empresas TIC, 
promoviendo la vinculación tecnológica para 
el desarrollo de proyectos de I+D+i en cola-
boración. 

Además, en mayo se abrió la 4ta convocato-
ria de Fase Cero para apoyar, con financia-
miento de hasta $400.000, proyectos cortos 
en los que una empresa y un grupo de inves-
tigación trabajan de manera conjunta para 
llevar a cabo estudios de factibilidad, prue-
bas de concepto, prototipos o pilotos en un 
tema TIC. 

Litio 
Se desarrolló un estudio sobre oportunidades 
y desafíos para la agregación de conocimien-
to y tecnología en la cadena de valor del litio. 
Se presentó y aprobó el proyecto BID de Bie-
nes Públicos Regionales “Desarrollo del litio: 
Plataforma Regional para un Desarrollo Sos-
tenible” presentado por Chile, Bolivia, Perú y 
Argentina, con un subsidio de USD 700.000. 
Además se gestionó la asistencia técnica 
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El edificio fue diseñado por el arquitecto uru-
guayo, egresado de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires, Rafael Viñoly, y consta de dos plantas 
principales, un subsuelo y dos patios abiertos, 
que evocan al número cero y al símbolo infi-
nito. Está previsto que albergue las oficinas y 
aulas del Departamento de Computación, el 
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y 
los Océanos, el Instituto de Cálculo, y cursos, 
conferencias e investigadores visitantes del 
programa CELFI. 

La Planta Baja contiene el acceso principal, 
que vincula el ingreso peatonal de los dos 
edificios. Allí se ubican aulas, salas de semi-
nario, sala de reunión, sala de proyectos, área 
de lectura y estudio, área de encuentro. En 
el Primer Piso en encuentran la biblioteca, el 
laboratorio, oficinas de investigación, admi-
nistrativas, salas de profesores, sala de traba-
jo colaborativo y salas de reunión. También 
cuenta con áreas de servicios. La construc-
ción tiene la capacidad de albergar 1.700 per-
sonas aproximadamente.

Una de las características más sobresalientes 
del edificio es su condición sustentable. Po-
see un techo verde que colabora en la ralenti-
zación del desagüe de aguas de lluvia y el au-
mento de la absorción del calor, y luz natural 
en todos sus ambientes para favorecer el uso 
racional de la energía. Además, se mantuvo 
la arboleda original del entorno y aquella que 
no pudo trasplantarse se reemplazó con es-
pecies nativas. 

el país; y $ 39.395.489 para equipamiento 
de buques en el marco del Programa Pam-
pa Azul. Se inauguraron los Centros Tecno-
lógicos Metalúrgico en Florencio Varela y 
Olivícola en La Rioja que obtuvieron apoyo 
financiero a través del instrumento CENTEC 
de FONTAR.

Inversión en infraestructura del CONICET

AÑO INVERSIÓN TOTAL

2019 $       215.533.040 

2018 $       270.152.050,60 

2017 $       105.124.618,88 

2016 $       138.525.373,92 

 Total $       729.335.083,40 

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Año 2019.

Cero + Infinito

Se finalizó la construcción del edificio Cero 
+ Infinito, ubicado en Ciudad Universitaria de 
la Universidad de Buenos Aires, anexado al 
Pabellón I de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FCEyN). Cuenta en total con 17.200 
m2 destinados a institutos y carreras perte-
necientes a dicha Facultad, y al Centro Lati-
noamericano de Formación Interdisciplinaria 
(CELFI). El proyecto se firmó en el año 2015 y 
en 2016 comenzó su construcción, que contó 
con una inversión de $ 1.082.538.949,89. 
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“Cero + Infinito” en números

17.200 m2 abarca el edificio
8.762 m2  de techo verde
27 meses  tomó la construcción
19   Aulas generales
10   Aulas de computación
5   Salas de seminario
27   Oficinas administrativas
56   Oficinas de investigación
1   Laboratorio
1   Biblioteca
5   Salas de proyecto

Grandes instalaciones 
científicas

China-Argentina Radio Telescope (CART), 
San Juan
El radiotelescopio chino-argentino reali-
zará estudios en el campo de la geodesia 
y georreferenciación para la mejora de las 
técnicas de interferometría de base muy 
larga junto con antenas similares de todo 
el mundo. 

La Secretaría de Gobierno aportó un subsi-
dio de $ 230.000 para estudios preliminares 
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ca, posible indicador de la existencia de on-
das gravitacionales primordiales generadas 
por la inflación en los primeros momentos del 
universo. Se invirtieron USD 500.000.

Sistemas nacionales

Su finalidad es lograr una utilización eficien-
te de los grandes equipamientos y una mejor 
organización y acceso a los datos y publica-
ciones científicas resultantes de investigación 
financiada por el Estado.

Sistemas Nacionales de Equipos 
y Facilidades 
Impulsan la apertura y el  uso compartido de 
los grandes equipos, y la generación de infor-
mación sobre el uso, ubicación, antigüedad y 
necesidades para la toma de decisiones estra-
tégicas de adquisición, mejora y actualización 
de grandes equipos de investigación.

• 12 Sistemas Nacionales de Equipos y Fa-
cilidades.

• 1.159 equipos adheridos por provincia.

Sistemas Nacionales de Datos 
y Publicaciones 
Promueven la accesibilidad a los datos prima-
rios, productos y publicaciones resultantes 
de la investigación científica producida en el 
país, a través de la generación de repositorios 
interoperables y el fortalecimiento institucio-
nal para la creación o actualización de bases 
de datos. Además, dotan de visibilidad na-

y otro de $ 27.637.500 para la construcción 
de la fundación del radiotelescopio.

Este proyecto se encuentra en la Estación de 
Altura “Dr. Carlos Cesco”, Parque Nacional El 
Leoncito, provincia de San Juan, y en el par-
ticipan CONICET, la Universidad Nacional de 
San Juan, la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el Gobierno de la provincia de 
San Juan, National Astronomical Observato-
ries y Chinese Academy of Sciences.

Proyecto Llama
Es un proyecto científico-tecnológico de pun-
ta en el campo de la astronomía, impulsado 
por Argentina y Brasil para instalar y operar 
una antena que permita realizar observacio-
nes en las bandas milimétrica y submilimétri-
ca del espectro electromagnético.
 
Se finalizó la primera etapa de la construc-
ción del Centro de operaciones en San An-
tonio de los Cobres (financiada por el go-
bierno de la provincia de Salta) y en julio de 
2019 el CONICET tomó posesión de las ins-
talaciones. 

La Secretaría de Gobierno aportó para este 
proyecto en Alto de Chorrillos, provincia de 
Salta (4.820mts.), subsidios por un monto 
aproximado de USD 3,5 millones.

QUBIC (Q&U Bolometric Interferometer 
for Cosmology)
Tiene como objetivo detectar el modo-B de 
la polarización del fondo de radiación cósmi-
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cional e internacional a los desarrollos cien-
tífico-tecnológicos mediante la exposición de 
datos y recursos en Acceso Abierto en  por-
tales nacionales. 

• 6 Sistemas y Nacionales de Datos Publica-
ciones.

• Repositorios Digitales: más de 200.000 pu-
blicaciones.

• Datos del Mar: más 90 conjuntos de datos.
• Datos Biológicos: más 4.300.000 registros 

y 174 países cubiertos.
• Datos Genómicos: más de 1.000.000 regis-

tros.

Sistema Nacional de Documentación Histórica
Se puso en funcionamiento a principios de 
2019. Es el primer sistema nacional de in-
fraestructura para las ciencias sociales. 

Tiene como objetivo contribuir al fortale-
cimiento de las capacidades nacionales de 
identificación, organización, preservación, 
acceso y utilización del patrimonio documen-
tal público y privado, en sus diferentes sopor-
tes. Reúne a las entidades que custodian fon-
dos de archivo, como archivos, bibliotecas, 
museos y centros de documentación, entre 
otros.

• 20 entidades finalizaron el registro al nivel 
básico.

• 6 entidades en proceso de adhesión al ni-
vel intermedio.

• 70 entidades se encuentran gestionando 
su participación.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Estrategia Nacional 
“Argentina Innovadora 2030”
Los contenidos de la Estrategia AI2030 son 
producto de un trabajo colaborativo de 
actores que brindaron diversas perspectivas, 
favoreciendo el intercambio de ideas y 
propuestas convergentes en una visión 
sustentada en el consenso de un futuro 
deseado para el sector. La Estrategia AI2030, 
un instrumento ordenador y orientador de 
las políticas y recursos del sector científico 
y tecnológico nacional, tiene como 
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objetivo expandir, renovar y consolidar las 
capacidades científico-tecnológicas y de 
innovación del país para contribuir a su 
desarrollo sostenible.

Plan Nacional de Inteligencia Artificial
Define objetivos y líneas de acción para el 
desarrollo e implementación de la inteligen-
cia artificial en el país. Durante el proceso 
de creación se realizaron 32 actividades con 
participación de más de 500 personas, cua-
tro organismos de gobierno: ministerios de 

ESTRATEGIA ARGENTINA INNOVADORA 2030

17 mesas de trabajo 

25 reuniones presenciales 
con 418 participantes del sector 
público, privado y ámbito científico 
tecnológico

50 instancias de trabajo virtual 
colaborativo 
con 500 participantes de todo el país
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de 
Producción y Trabajo, de Relaciones Exterio-
res y Culto, Jefatura de Gabinete de Ministros 
y 85 empresas y cámaras. 

Programa Nacional de Asistencia 
Técnica para la Elaboración de Agendas 
Estratégicas Provinciales de I+D+i
Se creó con un doble propósito: integrar las 
políticas y agendas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) de las distintas jurisdicciones 
del país a la planificación a nivel nacional, y 
consolidar las capacidades de las jurisdiccio-
nes en materia de planificación y gestión cien-
tífica y tecnológica. Se elaboraron 21 agendas 
provinciales y se diseñó una metodología ad 
hoc para relevar los núcleos estratégicos de 
cada jurisdicción.

COFECyT 
Definió prioridades para una asignación efi-
ciente de los fondos disponibles. Esto impli-
có reestructurar la metodología de trabajo 
e impulsar la autonomía de consejos regio-
nales de Ciencia y Tecnología y la impor-
tancia de periodicidad de las reuniones (se 
hicieron alrededor de 130 encuentros). 

CONICET
En 2019 se aprobó el Plan 
Estratégico de Gestión Insti-
tucional. Éste se realizó con 
la participación de actores 
de distintos niveles y regio-
nes de la red institucional CONICET, que 
contribuyeron con la formulación de objeti-
vos y actividades luego agrupadas en pro-
gramas y proyectos. 

El Plan impulsa y sirve de guía para mejorar 
las capacidades institucionales, sostener y 
ejecutar la investigación científica y tecno-
lógica y vincular más eficientemente al CO-
NICET con el medio social y productivo del 
país. Propone el mejoramiento de la gestión 
y la creación de espacios de consulta institu-
cionales sobre aspectos inherentes a la po-
lítica científica y tecnológica del CONICET. 

Por otra parte, el Plan es un instrumento que 
facilita el proceso de formulación presupues-
taria, al establecer fundamentos de política 
e identificar responsables de actividades. 
Esto ha permitido al organismo gestionar 
más eficazmente y enfrentar los desafíos del 
futuro mediato e inmediato.

Programa de Evaluación Institucional 
Promueve la evaluación permanente y el me-
joramiento continuo de las instituciones del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación, brindando apoyo técnico y/o eco-
nómico. La evaluación constituye una obliga-
ción establecida por la Ley 25.467. 

LA ESTRATEGIA AI2030 ES UN 
INSTRUMENTO ORDENADOR Y 
ORIENTADOR DE LAS POLÍTICAS 
Y RECURSOS DEL SECTOR 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
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Los ciclos de evaluación y planeamiento del 
Programa se estructuran en tres actividades 
I) autoevaluación, II) evaluación externa, y III) 
elaboración e implementación de los planes 
de mejoramiento derivados de los puntos I y II. 
Existen dos tipos de destina-
tarios principales: los organis-
mos de ciencia y tecnología, y 
las universidades. Además, la 
metodología propuesta pro-
mueve la participación de los 
integrantes de la organización 
en los tres momentos de la evaluación, convo-
cándolos a realizar una reflexión crítica sobre 
los desempeños y resultados.

Resultados 2016-2019:  57 instituciones adhe-
ridas, siete universidades incorporadas y 15 
planes de mejoramiento ejecutados. 

• Organismos de Ciencia y Tecnología
 -  2 informes de autoevaluación finalizados,
 -  4 visitas de evaluación externa realizadas,
 -  4 informes de evaluación externa,
 -  5 planes de mejoramiento institucional di-

señados, y
 -  3 planes de mejoramiento implementados.

• Universidades
 - 15 informes de autoevaluación finalizados,
 -  13 visitas de evaluación externa realizadas,
 -  13 informes de evaluación externa,
 -  2 planes estratégicos elaborados,
 -  9 planes de mejoramiento institucional di-

señados,
 -  2 planes de mejoramiento en ejecución, y
 -  12 planes de mejoramiento ejecutados.
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CELFI
En el Centro Latinoamericano de Formación 
Interdisciplinaria (CELFI) durante el último 
año se recibieron 1.203 postulaciones a becas 
(inscriptos) y se otorgaron 253 becas a inves-
tigadores de Latinoamérica y se financió la 
asistencia de 52 expertos (nacionales e inter-
nacionales) para el dictado de clases.

Doctores en universidades y organismos
Se fortaleció con recursos humanos califi-
cados en ciencia y tecnología a universida-
des y organismos a través de un programa 
específico, incorporando 362 doctores a 44 
universidades de gestión pública de todo el 
país y 16 doctores a tres organismos científi-
co tecnológicos (ANLIS, CNEA, INTA). Como 
estímulo a la radicación de doctores en luga-
res menos favorecidos en capacidades cien-
tífico tecnológicas, se financiaron proyectos 
de investigación y se realizó un acuerdo con 
el Banco Nación para el financiamiento de vi-
viendas con condiciones especiales. 

Sistema Nacional de Investigadores 
Universitarios
Para impulsar la investigación en el sistema 
universitario, se modificó y mejoró el esque-
ma de incentivos para los docentes investi-
gadores, y se desarrolló un nuevo Sistema 
Nacional de Docentes Investigadores Univer-
sitarios (SIDIUN).

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Estímulos a la formación 
científica

CONICET 
Otorgó en 2019, 542 altas para la Carrera del 
Investigador y 340 para la Carrera del Personal 
de Apoyo. Esto representa un crecimiento neto 
en la Carrera del Investigador de 392 cargos y 
de 190 cargos para el Personal de Apoyo a la 
investigación.

Los planteles de la Carrera del Investigador 
Científico y de la Carrera de Personal de Apo-
yo del CONICET alcanzaron un total de 11.012 y 
2.825 profesionales respectivamente. Se sostu-
vieron 10.900 becas doctorales y post-docto-
rales con una inversión anual aproximada de $ 
4.254.217.259 en 2019.

Ingresos anuales al CONICET

AÑO INVESTIGA-
DORES BECARIOS PERSONAL 

DE APOYO

2019 542 2.848 340

2018 574 2.798 114

2017 443 2.768 199

2016 939 2.783 239

Total 2.498 11.197 892

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Año 2019.
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Tecnología (COFECYT), que aborda proble-
mas sociales desde el campo del diseño y la 
innovación tecnológica, se realizaron proyec-
tos, capacitaciones y actividades de divulga-
ción, con el fin de impactar positivamente en 
la vida de las personas. También se dictaron 
39 capacitaciones en “Metodología de traba-
jo e innovación de procesos”. 

A su vez, la Secretaría de Gobierno participó 
en la feria Tecnópolis Federal en Mar del Pla-
ta, provincia de Buenos Aires, a la que asistie-
ron 450.000 personas. Asimismo, coordinó 
17 espacios temáticos visitados por más de 
dos millones de personas en Tecnópolis Bue-
nos Aires. 

La Fundación Argentina de Nanotecnología 
(FAN) organizó 20 talleres prácticos en todo 
el país en el marco del programa Nanotec-
nólogos por un día. Además, se realizaron 
dos cursos en línea de nanotecnología para 
estudiantes universitarios que cubren los si-
guientes temas: introducción a la nanotec-
nología, nanotextiles, nanomateriales, nano-
medicinas. En total se registraron ocho mil 
inscriptos.

A través de la iniciativa Program.AR de la 
Fundación Sadosky se creó una red a nivel 
nacional de 31 universidades, 206 docentes 
universitarios y 178 estudiantes universita-
rios involucrados con el desarrollo de accio-
nes concretas en formación en ciencias de la 
computación. Se capacitaron más de dos mil 
docentes escolares en cursos presenciales, 

Divulgación de la ciencia  
y la tecnología

El Centro Cultural de la Ciencia (C3) recibió a 
más de 196.000 visitantes. Las visitas educa-
tivas, diseñadas alrededor de diversos temas 
de ciencia, convocaron a 21.000 estudiantes 
de escuelas primarias y secundarias. Se desa-
rrollaron más de 600 actividades de cultura 
científica entre conferencias, exhibiciones, ta-
lleres, espectáculos de teatro y musicales que 
mantuvieron su carácter gratuito facilitando 
el acceso a todos los públicos.

El Museo Argentino de Ciencias Naturales re-
cibió 71.540 visitantes. Se realizaron visitas 
guiadas para colegios atendiendo un total de 
31.063 alumnos. 

Se realizó la XV edición del Concurso Nacional 
de Innovaciones - Innovar, con 2.920 proyectos 
registrados en cinco perfiles (emprendedores, 
investigadores, empresas y tercer sector, uni-
versitarios y terciarios y secundarios) y con más 
300 proyectos convocados a la exposición.

El Programa Federal de Divulgación del Con-
sejo Federal de Ciencia y Tecnología (CO-
FECYT) realizó 13 muestras interactivas de 
ciencia y tecnología en ciudades del interior 
del país a las que asistieron más de 700.000 
personas.

En el marco del Programa Fábrica Diseño e 
Innovación del Consejo Federal de Ciencia y 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

471

 Memoria detallada del estado de la Nación

más de 1.000 directores y supervisores en 
cursos en línea, 33.123 estudiantes secunda-
rios participaron de talleres de promoción de 
carreras informáticas y 40.098 adolescentes 
participaron en un desafío de programación 
en línea.

Política de género en la Ciencia

En el marco del Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos (PIOD), se incluyó 
la Mesa de Trabajo Género, Ciencia y Tecnolo-
gía en las reuniones del Plan Nacional Argen-
tina Innovadora 2030, en las cuales participa-
ron organismos nacionales de investigación y 
desarrollo, universidades, representantes del 
sector financiero, la industria, los servicios, 

las provincias y el Poder Legislativo nacional, 
con el propósito de elaborar un documento 
que aporte los lineamientos fundamentales 
para las políticas de ciencia y tecnología de 
los próximos diez años. 

Asimismo, se difundieron a través del portal 
“Equidad de Género en Ciencia, Tecnología 
e Innovación” los resultados del diagnóstico 
nacional y se llevaron a cabo diversos talleres 
de discusión de acciones en género y ciencia 
que podrían implementarse para mejorar la 
situación de las mujeres en el campo de la 
ciencia y la tecnología en el país. 

Además, se realizaron Editatones de Científi-
cas y Tecnólogas Argentinas, coorganizadas 
con Wikimedia Argentina y la Red Argentina 
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ocho laboratorios, ocho laboratorios fueron 
evaluados con observaciones, uno se encuen-
tra en proceso de evaluación y un laboratorio 
fue invitado a completar el relevamiento.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Se modificó el proceso de obtención del cer-
tificado ROECyT (Registro de Organismos y 
Entidades Científicas y Tecnológicas) con el 
objetivo de facilitar, simplificar y reducir cos-
tos en la importación de bienes e insumos 
para investigación científico tecnológica. En-
tre los logros alcanzados se encuentran:
• Eliminación de la tasa de estadística. 
• Ventanilla única de importación: trámite a 

distancia acotado, con un único certificado 
integrador y plazos claros.

• Sistematización y automatización de la in-
formación sobre los requisitos y autoriza-
ciones para cada tipo de bien.

• Eliminación de 30 requisitos. 
• Posibilidad de designar apoderados a par-

tir de un trámite simple y ágil. 
• Fijación de plazos para las intervenciones 

de todos los organismos.
• Habilitación de importación puerta a puer-

ta con un servicio de courier.
• Habilitación de importaciones temporarias.
• Habilitación de reexportación para repara-

ción de bienes en garantía.
• Simplificación del trámite para importar 

bienes de capital usados. 

de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT). 
Se trata de jornadas de edición colectiva para 
promover la visibilización del trabajo femeni-
no en ciencia y tecnología en Wikipedia, las 
cuales incorporan la perspectiva de género 
en los artículos allí publicados y fomentan la 
contribución de mujeres editoras de la enci-
clopedia.

COMBATE CONTRA  
EL NARCOTRÁFICO  
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Software GENis
Es una plataforma de almacenamiento y com-
paración de datos genéticos para uso forense.
Fue adoptado en 2019 por la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA); la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico; el laboratorio de genética forense de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires; y la 
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribuna-
les de Justicia de las Provincias Argentinas y 
de la CABA (JuFeJus). Además, finalizó su ins-
talación en las provincias de Tucumán y Santa 
Cruz. 

Acreditación de laboratorios forenses 
En el marco de la Ley 26.879, la Secretaría de 
Gobierno tiene la función de acreditar los la-
boratorios donde se practicarán los exámenes 
genéticos. Para ello, en 2016 se conformó la 
Junta Técnica de Laboratorios de Genéti-
ca Forense. Entre 2017 y 2019 se acreditaron 
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El Mercado de Innovación 
Argentina (MIA) se consoli-
dó como plataforma de con-
cursos y convocatorias del 
sector, lo que generó que au-
menten los postulantes y que 
la difusión y participación sea más federal e 
inclusiva. Actualmente, la plataforma cuenta 
con más de 8.500 usuarios registrados y en 
el año la visitaron más de 110.000 personas.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Cooperación científico 
tecnológica

Se renovó el acuerdo con la Max Planck (Ale-
mania), la Declaración de Intención relaciona-
da a la creación del programa Climat Amsud 
(Francia), el Convenio Específico de Colabo-
ración en Vigilancia Tecnológica (Perú), la De-
claración Conjunta para Cultivos de Altiplano 
(Perú), la Declaración Conjunta en Inteligencia 
Artificial (Brasil) y el Memorando de Entendi-
miento en IA y economía digital con la Repú-
blica de Corea.

El CONICET firmó un acuerdo con el Institute 
of Research for Development de Francia que 
se incorporó a la Unidad Mixta Internacional 
sobre el Estudio del Clima y sus Impactos en-
tre CONICET-UBA-CNRS. También, se firmó 

acuerdo con el Diamond Light Source, que per-
mitirá apoyar financieramente el acceso de in-
vestigadores argentinos al sincrotrón de Reino 
Unido. Se rubricó un Convenio con el Centro 
de Investigación para el Desarrollo de la Uni-
versidad de Bonn con el objetivo de compartir 
perspectivas, experiencias, elaborar documen-
tos y generar intercambios para la formación 
de recursos humanos en bioeconomía y desa-
rrollo regional.

Se realizó la campaña oceanográfica binacio-
nal (Argentina – Chile) al Canal de Beagle para 
investigar el ecosistema marino en las siguien-
tes áreas: recursos vivos, geología y cartografía 
marinas, áreas protegidas, cambio climático, 
biodiversidad, servicios ecosistémicos e impac-
tos antrópicos. Se triplicó el número de “Redes 
de Científicos Argentinos en el Exterior”. Estas 
facilitan y aumentan el impacto de las acciones 
del Gobierno nacional dirigidas a la vinculación 
del sistema nacional de CTI con socios estraté-
gicos nacionales e internacionales. 

La Secretaría de Gobierno fue aceptada como 
miembro regular del programa Eureka Network 
ampliando la oferta de convocatorias para em-
presas de tecnología locales y afianzar lazos 
con agencias de innovación en el mundo. 

Informe de gestión 2016-2019
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 Secretaría de Gobierno

CULTURA

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Cultura Incentiva

Becas, Subsidios, Concursos y Formación 
En 2019, hubo 48.117 personas y proyectos 
culturales beneficiados mediante becas, sub-
sidios, concursos y formación. Para esto, se 
otorgó un total de $1.969.993.264 con el fin 
de:
• fomentar el desarrollo y formación de artis-

tas emergentes, gestores culturales y em-
prendedores;

• motivar la inserción de la cultura nacional en 
el extranjero;

• desarrollar investigación cultural;
• posibilitar estrenos de cine, música, teatro 

y danza;
• pre-producir, rodar y post-producir mate-

riales audiovisuales;
• fortalecer y profesionalizar una red nacional 

de gestores culturales;
• fomentar la cultura como medio de trans-

formación social;
• reacondicionar salas de teatro indepen-

diente;

• facilitar la movilidad de músicos por el país 
y el exterior, y

• reconocer la trayectoria de grandes artistas.
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Fomento a la cultura
ÁREA BENEFICIARIOS

Becas entregadas por el Fondo Nacional de las Artes 953

Becas de Formación e Investigación de la Biblioteca Nacional 8

Becas entregadas por el Instituto Nacional del Teatro 150

Becas de Intercambio Internacional para Artistas 24

Becas de formación para la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín 85

Becas Ibercultura Viva Posgrado Internacional de Politicas Culturales 10

Becas Investiga Cultura 12

Becas para alumnos de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinemato-
gráfica (otorga INCAA) 529

Total becas 1771

Subsidios entregados por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 1940

Subsidios entregados por el Instituto Nacional de la Música 4762

Subsidios entregados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 403

Subsidios para espacios y Proyectos Culturales entregados por el Fondo Nacional de las 
Artes 117

Subsidios entregados por el Instituto Nacional del Teatro 950

Iberescena- Programa de Cooperación Iberoamericana para las Artes Escénicas 88

Asistencia Artística a Fiestas Populares 48

Línea Movilidad para emprendedores MICA 151

Ibercultura Viva - Subsidios a redes y proyectos de Trabajo Colaborativo 1

Subsidios para Investigación cultural 21

Convenios para puestas en valor e investigaciones arqueológicas 6

Préstamos entregados por el Fondo Nacional de las Artes 88

Total subsidios, préstamos y ayudas a la movilidad 8575

Premios entregados por el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales 512

Concursos y Premios entregados por el Fondo Nacional de las Artes 81

Concursos Regionales del Instituto Nacional del Teatro 22

Concursos para promoción exterior del Instituto Nacional de la Música 8

Premios Nacionales 15

Vamos las bandas 120
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El Premio a la trayectoria del Salón Nacional 
de Artes Visuales se otorgó a ocho artistas 
de reconocida trayectoria, mayores de sesen-
ta años. Los mismos fueron propuestos por 
asociaciones de artistas, críticos, historiado-
res y académicos, universidades nacionales 
con carreras de arte, organismos culturales y 
museos de artes visuales, y seleccionados por 
un jurado de especialistas. Los seleccionados 
recibirán una pensión vitalicia y sus obras se 
sumarán al acervo patrimonial del Museo Na-
cional de Bellas Artes. Los ganadores fueron: 
Eduardo Ángel Gil, Luis Felipe Noé, Elda Ce-
rrato, Sara del Carmen Facio, Narcisa Hirsch,  
Eduardo Andrés Serón, Marta Minujín y Gra-
ciela Carnevale.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales (INCAA) otorgó apoyo, hasta septiem-
bre de 2019, a 1.444 proyectos. Esto incluye 
todas las líneas de fomento: subsidios y an-
ticipos de subsidios, coproducciones cine-
matográficas, concursos y convocatorias de 
Óperas Primas, cortometrajes y desarrollo de 
Proyectos, documentales, apoyo a películas 

ÁREA BENEFICIARIOS

Iberrutas - Maleta Abierta 15

Salón Nacional de las Artes Visuales y Premio a la Trayectoria 35

Concurso Fotográfico Patrimonio Cultural Inmaterial de Argentina 16

Concursos para Organismos Estables 72

Total concursos 896

Presupuesto total para becas, subsidios, concursos, ayudas de movilidad y préstamos $ 1.969.993.264

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Cultura. Año 2019.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Año 2019.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
AÑO 2019

BECAS ENTREGADAS POR EL FNA

3.155
BECAS

2016 - 2019

917

2012 - 2015

BECAS

para participación en festivales y campañas 
publicitarias, entre otros. 

Asimismo, el Instituto Nacional de la Música 
otorgó subsidios a 4.745 músicos y agrupa-
ciones musicales de todo el país para que de-
sarrollen producciones discográficas, audio-
visuales, conciertos de música en vivo, giras, 
acciones de difusión, etc.
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En lo relativo a becas, en el período 2016-
2019, el Fondo Nacional de las Artes triplicó 
el otorgamiento de becas a artistas de todo 
el país para concretar sus proyectos. Entregó 
3.155  becas artísticas.

Formación y profesionalización cultural 
La formación de actores del sector cultural 
fue un eje prioritario. Se capacitó a 36.855 
gestores, artistas, emprendedores y trabaja-
dores del sector público vinculados a la cul-
tura, además de brindar jornadas educativas 
para niños y adultos por fuera de la profe-
sionalización, entendiendo a la cultura como 
herramienta fundamental para el desarrollo 
humano y social. 

Formación cultural
ÁREA BENEFICIARIOS

Actividades de Formación Instituto Nacional de la Música 3.008

Escena Argentina - Talleres de Dramaturgia 1.155

Pianistas Argentinos 35

Talleres y Capacitaciones de la Biblioteca Nacional 5.972

Diplomatura en Escenotecnia del Instituto Nacional del Teatro 60

Talleres y Conferencias del Teatro Cervantes 215

Capacitaciones Red de Ciudades Creativas 400

Arte y Cultura en Cárceles 3110

Arte en Hospitales 3.535

Campus Cultural 728

Factoría en Danza 630

La Cultural 1.275

Promotores Culturales Comunitarios 30

Libros y Casas - Club de Pequeños Creativos 4.312

Talleres de Diversidad y Relaciones con la Comunidad 1.307
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Escena Argentina
Se dictaron talleres gratuitos de creación es-
cénica en todo el país, a cargo de los prin-
cipales referentes teatrales de la actualidad. 
La modalidad fue la de seminarios sostenidos 
durante el año donde un referente de las ar-
tes escénicas diseñó y coordinó los talleres 
de dramaturgia, actuación y dirección escé-
nica. Se inscribieron 1.155 personas en las 24 
propuestas entre las que se destacaron talle-
res de Mauricio Kartun, el grupo Piel de Lava, 
Laura Yusem, Oski Guzmán y Javier Daulte, 
entre otros. 

La Cultural
Se lanzó “La Cultural”, un programa multi-
plataforma que fortalece las herramientas y 
capacitaciones de quienes trabajan en ges-
tión de proyectos culturales. Sus tres líneas 
de acción son:
• Escuela digital: una plataforma en línea 

para gestores y creadores en la que pue-
den capacitarse, encontrarse con pares y 

ÁREA BENEFICIARIOS

Capacitaciones Puntos de Cultura 1.190

Talleres Nuevas Miradas 2.800

Formación Orquestas y Ensambles Infanto Juveniles 35

Encuentros Ibercultura Viva 189

Capacitaciones y Asistencia Técnica a Bibliotecas Populares 2.480

Actividades de Formación Patrimonial 2.269

Actividades de Formación de Elencos Estables 2.150

Total formación 36.885
Presupuesto total para formación y profesionalización cultural $28.373.050

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Cultura. Año 2019.

compartir conocimientos. Cuenta con una 
biblioteca participativa de experiencias e 
ideas innovadoras. Ya cuenta con más de 
2.000 usuarios. 

• Consultorio de cultura federal: encuentros 
presenciales por el país para imaginar, di-
señar y compartir saberes sobre los nuevos 
desafíos de la gestión cultural. Se realiza-
ron 10 Consultorios a lo largo del país a los 
que asistieron 475 personas.

• Conferencia performática internacional: 
evento de apertura en el que pensadores, 
artistas, gestores y creativos culturales del 
país y el mundo se reúnen para repensar la 
cultura y el futuro. Algunas de sus temáticas 
fueron accesibilidad, género, industrias crea-
tivas, adultos mayores, jóvenes, tecnología, 
migrantes, etc. Asistieron 800 personas.

Campus Cultural
Se realizaron tres ediciones de Campus Cul-
tural, en Pinamar, Trenque Lauquen y Neu-
quén. Se trata de propuestas gratuitas de for-
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mación y actividades abiertas a la comunidad 
para contribuir a la profesionalización de los 
agentes culturales a nivel federal, a través de 
una plataforma integral de propuestas peda-
gógicas gratuitas e innovadoras. En sus tres 
ediciones, participaron 728 personas selec-
cionadas por convocatoria abierta. 

MICA 2019 (Mercado de Industrias 
Creativas Argentinas)
Durante cinco días, se llevó a cabo una nueva 
edición en la cual se realizaron rondas de ne-
gocios, talleres, charlas, capacitaciones, con-
versatorios, clases magistrales y espectáculos 
en vivo. Esta edición sumó dos nuevos secto-
res: artesanías y artes visuales. Entre los ejes 
de reflexión y debate predominaron temas de 
género, infancia y accesibilidad. Para celebrar 
la participación de Uruguay como país invita-
do se inauguró la muestra “Mitos y creación”, 
de Pedro Figari, en el Museo Nacional de Be-
llas Artes, con treinta obras del último período 
del artista, que reflejan la cultura rioplatense.

En las dos ediciones que se realizaron de 
MICA (2017 y 2019) pasaron 6.500 empren-
dedores, abriendo unas 8.500 rondas de vín-
culos y negocios.

Capacitaciones del INAMU
Más de 3.000 músicos y gestores de activi-
dad musical de todo el país recibieron for-
mación en talleres brindados por el Instituto 
Nacional de la Música.

MICA

2500
EMPRENDEDORES

8000
RONDAS DE 
NEGOCIOS

100
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

PÚBLICAS

21
SHOWCASES DE 
MÚSICA Y ARTES

ESCÉNICAS

16
ESPACIOS PARA

ARTESANOS

200
INVITADOS
INTERNA-
CIONALES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
AÑO 2019

MICA 2019
URUGUAY PAÍS INVITADO DE HONOR

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Cultura. Año 2019.

Cultura social

Se promovió la participación y democratiza-
ción de la cultura como herramienta de desa-
rrollo y transformación social.

Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares (CONABIP)
Se entregaron 1.940 subsidios a bibliotecas en 
sus gastos de funcionamiento, equipamiento 
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mocratizando el acceso a diversos actores 
sociales, facilitando su llegada a nuevos es-
pacios y formas de expresión. En 2019 se 
realizaron un total de 13 cursos durante el 
primer cuatrimestre y 16 cursos durante el 
segundo cuatrimestre para un total de 3.110 
personas privadas de su libertad, en los Pe-
nales de Ezeiza, San Martín y Marcos Juárez, 
en articulación con el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 

Fondos Municipales de las Artes 
y la Transformación Social 
Es un modelo innovador de gestión cultural y 
alcance territorial que conjuga el compromi-
so de diversos actores. Cada fondo se cons-
tituye con la alianza entre el FNA, municipios, 
universidades y socios estratégicos locales. 

informático, proyectos, material bibliográfico 
y encuentros regionales.

Dentro del accionar del organismo, se desta-
ca Libro% que permite que las bibliotecas po-
pulares accedan a la compra de bibliografía 
con descuento en la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires. Las bibliotecas parti-
cipantes reciben el subsidio para la compra 
de material bibliográfico, traslado y hospe-
daje de un representante en la locación del 
evento. 922 Bibliotecas Populares recibieron 
dicho subsidio, y se destinó un presupuesto 
total de $22.928.280.  

Jornadas de arte en hospitales
El programa se basa en la idea de que las 
prácticas culturales fomentan la integración 
de sujetos que se encuentran en situación 
de enfermedad y exclusión social. Este tipo 
de intercambio contribuye al tratamiento de 
los pacientes y la mejora en su estado de 
salud. Durante 2019, se realizaron semanal-
mente actividades de plástica, promoción 
de la lectura, circo, ajedrez y musicoterapia 
en Salas de Espera y de Internación de los 
Hospitales Gutiérrez, Elizalde, Hospital de 
Quemados, Rivadavia y Garrahan. Asistieron 
3535 personas. 

Arte y cultura en cárceles 
Este Programa ofrece cursos con el fin de 
brindar un acercamiento a diversas discipli-
nas artísticas y culturales con posible salida 
laboral a personas privadas de su libertad, 
garantizando el derecho a la cultura, de-

987

2018

1.037

2019

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
AÑO 2019

BIBLIOTECAS POPULARES SUBSIDIADAS

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Cultura. Año 2019.
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se sumó el programa Punto Digital de la Se-
cretaría de Gobierno de Modernización. 

IberCultura Viva 
Es un espacio de diálogo, articulación y coo-
peración de los Estados de Iberoamérica 
para la promoción y el fortalecimiento de las 
políticas culturales de base comunitaria. 

Durante 2019 Argentina tuvo la presidencia 
del Programa. Su misión es reconocer el valor 
que tienen los procesos de construcción de 
ciudadanía y la diversidad cultural expre-

El Programa se implementó en 27 munici-
pios de la provincia de Buenos Aires y región 
centro del país por un total de $4.260.000, 
representando un total de 142 becas para la 
transformación social.

Además, se consolidó la Mesa de Trabajo In-
terministerial para el Arte y la Transforma-
ción Social como un espacio de articulación 
de organismos estatales y de la sociedad ci-
vil para brindar oportunidades de inserción 
territorial a los programas ganadores del 
concurso. Hoy trabaja con 14 organismos, y 
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sada en la participación social organizada, 
para la mejora de las condiciones de vida 
y la convivencia de las comunidades. Entre 
las principales acciones realizadas, se des-
tacan: la articulación con FLACSO en la en-
trega de 84 becas para cursar el posgrado 
internacional en políticas culturales de base 
comunitaria y una convocatoria de apoyo a 
redes y proyectos de trabajo colaborativo 
en la cual se entregó USD 5000 a diez pro-
yectos ganadores.

Libros y casas y Club de pequeños 
creativos
Estos programas tienen por objetivo demo-
cratizar el acceso al libro y fomentar la lec-
tura a través de la formación de mediadores, 
agentes y nuevos lectores. Además, fomen-
tan la interacción de los más pequeños con la 
cultura a través de actividades que promue-
ven la creatividad. Durante el año se capa-
citaron 175 mediadores de lectura y se reali-
zaron 38 actividades de las que participaron 
4.312 niños. 

Accesibilidad Cultural

La accesibilidad cultural es un puente fun-
damental para facilitar el encuentro y par-
ticipación de todas las personas en igual-
dad de oportunidades. Se implementaron 
acciones y programas, los que se describen 
a continuación.

Impresora Braille para la Banda Sinfónica 
Nacional de Ciegos
Por primera vez en la historia, la Banda Sinfó-
nica Nacional de Ciegos adquirió una impre-
sora braille para generar nuevos repertorios 
con arreglos específicos para los músicos 
no videntes. Se trata de un modelo Everest 
D-V5, único en Latinoamérica, que agiliza el 
trabajo de la orquesta de seis a dos meses. 
La orquesta, única en su tipo en el mundo, 
tiene 72 años de existencia en el país y está 
integrada por 55 músicos no videntes.

En 2018 se firmó un Convenio con la Univer-
sidad Nacional de las Artes mediante el cual, 
por primera vez, la Banda Sinfónica Nacio-
nal de ciegos Pascual Grisolía cuenta con 
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cursos disponibles se brindan visitas táctiles al 
teatro y funciones accesibles de las obras, que 
cuentan con recursos como: interpretación en 
Lengua de Señas Argentina (LSA), asistencia 
con perros-guía, audios introductorios y pro-
gramas de mano impreso en tinta macrotipo y 
braille con código QR. Durante el 2019 se reali-
zaron funciones accesibles de “En lo alto para 
siempre”, “El hombre que perdió su sombra”, 
“El escritor fracasado”, “La vida extraordina-
ria” y “Los descendientes”.

una carrera universitaria para completar su 
formación musical y obtener un título habi-
litante. 

Teatro Nacional Cervantes 
Se convirtió en el primer teatro inclusivo del 
país. La Dirección Nacional de Innovación Cul-
tural y el área de Gestión de Públicos del Tea-
tro Cervantes trabajan desde el año 2018 en un 
proyecto interdisciplinario para brindar acceso 
a la cultura a todos los públicos. Entre los re-
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Guía práctica de accesibilidad cultural
La Guía Práctica de Accesibilidad Cultura fue 
producida por la Dirección Nacional de Inno-
vación Cultural, la guía está destinada a fun-
cionarios de cultura y sus equipos técnicos, 
artistas, gestores culturales, con el objetivo 
de facilitar el diseño e implementación de 
proyectos accesibles, con foco en las indus-
trias creativas.

II Cumbre Global de Discapacidad
Argentina fue sede de la II Cumbre Global de 
Discapacidad y, en ella, la Secretaría de Go-
bierno de Cultura participó con un stand per-
manente accesible y multisensorial donde se 
realizaron actividades gratuitas y abiertas al 
público que contaron con recursos para per-
sonas con discapacidad motora, visual, audi-
tiva y cognitiva. 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Fue un eje prioritario del accionar de la Se-
cretaría de Gobierno de Cultura. Como hito 
fundamental, luego de 12 años, el Teatro 
Cervantes luce sin andamios en todo su es-
plendor. 

Por primera vez se llamó a licitación pública 
para realizar su puesta en valor. Se concretó 
la renovación de fachadas y balcones del em-
blemático edificio. Además se recuperaron y 
pusieron en valor los muros, solados, carpin-

terías, herrería, iluminación y sistema de des-
agüe pluvial. La obra tuvo un presupuesto de 
$ 35.764.856.

En 2019 se realizaron mejoras de infraes-
tructura en diversos espacios culturales del 
país. Se destaca la reapertura del Museo Casa 
de Yrurtia, cuyas puertas se cerraron en no-
viembre de 2015 para iniciar un proceso de 
acondicionamiento edilicio y puesta en valor 
integral de la institución. Se realizaron tareas 
vinculadas a la conservación y restauración 
de las colecciones, la accesibilidad integral y 
un renovado diseño museográfico. Esto re-
presentó una inversión de $ 7.303.110. 

Asimismo, se continuó la obra de puesta en 
valor del edificio Palais De Glace, a cargo 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda con el seguimiento de la Dirección 
Nacional de Museos y la Dirección de Plani-
ficación de la Secretaría de Gobierno de Cul-
tura. La inversión total fue de $ 160 millones.

También es importante resaltar la restaura-
ción integral del del Museo Uriburu,  la puesta 
en valor de la Manzana de las Luces, el Museo 
Mitre y la renovación de la planta baja del Mu-
seo de Bellas Artes. Para estas obras, la inver-
sión aproximada fue de $ 7 millones.

En cuanto a espacios de proyección cinema-
tográfica, se trabajó en la puesta en valor del 
espacio INCAA Cine Gaumont, en el cual se 
realizó remodelación de las salas, el sistema 
de boletería exterior digital, y la colocación 
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Social, se está reacondicionando un espacio 
en el Centro Garrigós en el barrio porteño 
de La Paternal para reubicar los ensayos y 
personal técnico y administrativo del Ballet 
Folklórico Nacional y la Compañía Nacio-
nal de Danza Contemporánea. Se reforzó 
la instalación eléctrica y de red informática, 
se instalaron equipos de redes y se pusie-
ron en condiciones los baños y vestuarios 
existentes, así como las oficinas y salas de 
ensayo, entre otras reformas. Este trabajo 
insumió $ 500.000 de inversión.

Además, se gestionó la licitación por derecho 
real de superficie del inmueble de Casa Man-
silla en el barrio porteño de Belgrano. Esto 
implica el alquiler por 50 años del inmueble, 

de pantallas LED, pintura e iluminación, refac-
ción de baños y salas de máquinas. Además, 
se abrieron cuatro nuevas salas de la Red de 
Espacios INCAA, en Palmira, Mendoza; Cipo-
lletti, Río Negro; Pila, Buenos Aires; y Marcos 
Juárez, Córdoba, que se suman a los casi 80 
espacios de proyección de cine argentino en 
todo el país. Finalmente, por medio de un 
convenio de cooperación, se dio apoyo a la 
ciudad de Tandil para la puesta en valor del 
Cine Teatro Cervantes, inmueble de valor his-
tórico para CABA y la provincia de Buenos 
Aires. La inversión fue de $ 12,6 millones.

Por su parte, a partir de un convenio de uso 
con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo 
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de 120 referentes culturales de todo el mun-
do se reunieron en la segunda edición de la 
Cumbre Cultural de las Américas. La temática 
este año se basó en “Cambios Culturales en 
un Territorio Diverso" con la que se pensó el 
campo cultural como formador de identida-
des en un mundo en constante cambio.

VIII Congreso Internacional de la Lengua 
Española + Festival de la Palabra
Se participó en el foro más importante de 
análisis, debate e intercambio sobre la situa-
ción del idioma español en el mundo. La ciu-
dad de Córdoba fue sede de esta octava edi-
ción que tuvo su ceremonia inaugural con la 
presencia de los Reyes de España y del presi-
dente Mauricio Macri. 

El aporte de la Secretaría de Gobierno de 
Cultura consistió en dos ciclos de cine, una 
masterclass de actuación con Soledad Villa-
mil, una masterclass de guión con Eduardo 
Sacheri, una charla entre Claudia Piñeiro y 
Enrique Piñeyro, una disertación de Marcos 
Mundstock y un recital de Les Luthiers al que 
asistieron 25.000 personas, todo de acceso 
libre y gratuito. 

Acuerdo entre el INCAA y el Canada Media 
Fund
Implementa un incentivo que otorga financia-
miento para proyectos elegibles de codesarro-
llo de animación para televisión y codesarrollo 
de series cortas para plataformas multimedia 
entre productores de Argentina y Canadá.

obligando al privado a producir mejoras edili-
cias, respetando el valor histórico patrimonial 
y a la vez evitando mayores deterioros de la 
estructura. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Cultura sin fronteras

Volver a ser protagonistas del mapa cultural 
mundial fue un objetivo que se acometió con 
ímpetu desde el inicio de la gestión. En esta 
línea, se puede mencionar la presencia de Ar-
gentina como invitado de honor en las ferias 
Arco Madrid (2017) o la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá (2018), los 67 proyectos que 
nos representaron en el Mercado de Industrias 
Creativas de Brasil (2018), los destacados in-
vitados internacionales que concurrieron a los 
ciclos IDEAS (2017 y 2018), la participación en 
el VIII Congreso Internacional de la Lengua Es-
pañola o los convenios y muestras internacio-
nales de primer nivel, como la de Joan Miró en 
el Museo de Bellas Artes o la conmemoración 
de los 100 años de la Bauhaus en el Museo Na-
cional de Arte Decorativo. En particular, este 
año se destacan los eventos descriptos en 
adelante.

Cumbre Cultural de las Américas
Bajo la presidencia Pro Tempore de “Merco-
sur Cultural” a cargo de Argentina, alrededor 
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Mirá Pa’cá
Se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la segunda edición de este ciclo de cine 
latinoamericano, un espacio que reúne a las 
películas más representativas de la región. 
El ciclo estuvo compuesto por 17 produc-
ciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, República Dominicana y  
Uruguay. 

Restitución de piezas arqueológicas a Perú 
Se restituyeron a la República del Perú 85 
piezas arqueológicas precolombinas de más 
de 2000 años de antigüedad pertenecientes 
a diversas civilizaciones prehispánicas. Las 
piezas fueron exhibidas en la Residencia de la 
Embajada del Perú antes de ser repatriadas al 
vecino país. La restitución de estas piezas es 
un ejemplo de los lazos de cooperación que 
existen entre ambos países y destaca la efec-
tividad en la aplicación de los instrumentos 
internacionales en materia de protección del 
patrimonio cultural. Argentina es un país líder 
mundial en la restitución de piezas arqueoló-
gicas. En los últimos 4 años, restituyó a Perú 
más de 4.500 piezas.

ARGENTINA ES UN PAÍS LIDER
EN LA RESTITUCIÓN DE PIEZAS 
ARQUEOLÓGICAS. EN LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS, RESTITUYÓ 
A PERÚ MÁS DE 4.500 PIEZAS

Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito 
de Bienes Culturales
En el marco de la Presidencia Pro Tempore 
Argentina 2019 del Mercosur Cultural se rea-
lizó la “II Reunión de expertos de América del 
Sur sobre Protección de los Bienes Cultura-
les” que fue incluida como actividad desta-
cada en el Comunicado Conjunto de los Pre-
sidentes de los Estados Partes del Mercosur 
y Estados Asociados, señalando la relevancia 
que Argentina le otorga al combate contra el 
tráfico ilícito de bienes culturales. 

Qhapaq Ñan
Tras dos años al mando de la Secretaría Pro 
Tempore de Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andi-
no, Argentina traspasó en junio la presidencia 
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al Estado Plurinacional de Bolivia. Durante los 
últimos meses de su mandato, nuestro país 
llevó con precisión la coordinación de todas 
las actividades internacionales y de las co-
municaciones con el Centro de Patrimonio 
Mundial. 

Entre las actividades realizadas, se destacan 
el segundo Taller Internacional de Capacita-
ción en Estructuras Arqueológicas en Tierra 
(con fondos UNESCO/Japón), realizado en la 
provincia de Salta y la Primera Reunión de la 
Mesa Indígena del Qhapaq Ñan Argentina.

Cooperación internacional
Se firmaron más de 35 acuerdos internacio-
nales, entre los que se destacan los acuerdos 
de Cooperación para el Establecimiento de 
una Plataforma sobre Industrias Culturales y 
Creativas con Paraguay, Bolivia y Colombia, 
separadamente.

Además, se organizaron doce encuentros bi-
laterales de cooperación con Paraguay, Brasil, 
Bolivia, Colombia, El Salvador, Estados Uni-
dos, Canadá, Ghana y Perú. 

Se destaca también el Memorando de En-
tendimiento para el Establecimiento de una 
Plataforma sobre Economía Creativa entre la 
República Argentina y la República de Co-
lombia, en el marco del Convenio de Coope-
ración Cultural y Educativa. 

En 2019 se tramitaron 1.574 licencias de ex-
portación y franquicias de importación de 

obras de arte, por 9347 bienes culturales. 
Esto fue posible gracias a la sanción de la Ley 
27.444, en 2018, a través de la cual se simplifi-
caron los trámites de exportación para artis-
tas, galeristas y coleccionistas, con el objetivo 
de fortalecer el mercado de arte y facilitar la 
circulación por el mundo de la obra de los ar-
tistas argentinos. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Impulso a organismos culturales 
y programación federal

Programación e itinerancia federal 
En 2019 se llevaron a cabo 4.908 activida-
des culturales a las que asistieron un total de 
2.543.211 personas.

La programación de Museos e Institutos Nacio-
nales contó con muestras de primer nivel, entre 
las que se encuentran: 
• Carlos Alonso. Pintura y memoria. Museo 

Nacional de Bellas Artes. Reunió más de 50 
pinturas del artista argentino. Cantidad de vi-
sitantes: 88.181.

• Le Parc. Transición Buenos Aires - París (1955 
- 1959) MNBA. 105 obras del artista argenti-
no que incluyen pinturas, dibujos, acuarelas, 
grabados, piezas audiovisuales y cajas de 
luz. Cantidad de visitantes: 34.274 visitantes 
al 30 de septiembre.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
AÑO 2019

DUPLICAMOS LA CANTIDAD DE VISITAS EN 4 AÑOS

AUMENTO EN VISITAS A MUSEOS NACIONALES
2016-2019 1.732.000

DE ENERO A 
SEPTIEMBRE

DE ENERO A 
SEPTIEMBRE

DE ENERO A 
SEPTIEMBRE

DE ENERO A 
SEPTIEMBRE

2016 2017 2018 2019

834.177
1.084.186

1.217.182

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Cultura. Año 2019.

• “Breccia 100. El dibujo mutante”, en la Casa 
Nacional del Bicentenario. Por primera vez 
en la Argentina se exhibieron planchas y edi-
ciones originales, revistas, libros y fotografías 
del genial historietista, a cien años de su na-
cimiento. Cantidad de visitantes: 9.527.

• Vida y Belleza en los Andes Prehispánicos, 
en la nueva sala del Museo Histórico Nacio-
nal. Se expusieron piezas precolombinas. 
Cantidad de visitantes hasta octubre: 52.975.

Asimismo, es importante destacar que luego 
de 18 años cerrado al público, el Museo Na-

cional de Arte Oriental vuelve a exhibir su re-
serva visitable con sede en el Museo Nacional 
de Arte Decorativo y, de esta manera, pone 
su colección a disposición para el disfrute de 
la ciudadanía.

Participación en ArteBa con espacio  
para niños
Por segundo año consecutivo, la Secretaría 
de Gobierno de Cultura de la Nación tuvo 
en ArteBA Niños un stand dedicado exclusi-
vamente al público infantil. En él, los niños, 
guiados por reconocidos artistas, pudieron 
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Juegos Evita jóvenes
600 jóvenes de 22 provincias participaron de 
este encuentro que tuvo sede en la ciudad de 
Mar del Plata y que busca fomentar la inte-
gración, la formación y el desarrollo deporti-
vo y cultural. Las disciplinas culturales partici-
pantes fueron: danza, pintura, cuento, teatro, 
conjunto musical, fotografía, canto solista y 
videominuto.

Día Nacional de los Monumentos
El 6 de mayo más de 1.000 monumentos de 
todo el país abrieron sus puertas con acti-
vidades y visitas especiales para recibir a 
250.000 personas. 

elaborar sus propias películas animadas. La 
inauguración del espacio estuvo en manos 
de la artista Johanna Wilhelm, con su perfor-
mance "Canciones proyectadas" junto a los 
músicos Juan Tobal y Mariano Ferreira. 

Participación en la 45 Feria del Libro 
de Buenos Aires
El stand de Cultura fue un éxito en cuanto a 
propuestas y convocatoria. Se desarrollaron 
talleres orientados al público infantil y juvenil 
como fanzine, manga, ilustración, rincón de 
letras, entre otros. También tuvieron lugar di-
versas charlas sobre la literatura en las redes 
sociales con la participación de booktubers, 
instagramers y periodistas. 
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Teatro Nacional Cervantes: diversificación 
de la programación y producción federal
A partir del 2017, con una dirección renovada 
a cargo de Alejandro Tantanián, el Teatro Na-
cional Argentino/Teatro Cervantes tuvo una 
gestión emblemática que, con una innovado-
ra programación y propuesta, alcanzó en el 
2018 un 85% de ocupación. Así, a través de 
convocatorias abiertas en las que participan 
artistas de todo el país, el teatro seleccio-
nó proyectos y los produjo integralmente 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
AÑO 2019

2018

2019

64
83

PROYECTOS DESTINADOS A NIÑOS Y NIÑAS

2018

2019

PROYECTOS A ESTRENARSE EN LAS SALAS DEL TNA-TC

228
267

2018

2019

TNA- TC PRODUCE EN EL PAÍS

87
89

2018

2019

LABORATORIO DE CREACIÓN

500
878

CRECIMIENTO DEL TEATRO NACIONAL ARGENTINO - TEATRO CERVANTES

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Cultura. Año 2019.

en sus lugares de origen. Durante 2019, los 
estrenos del programa Produce en el País 
se realizaron en Rosario, Tandil y La Plata. 
Además de las producciones teatrales, se 
diversificó la programación. “Volumen. Esce-
na editada” tuvo su tercera edición, siendo 
un componente fundamental en la difusión 
contemporánea de la producción editorial. 
Se realizó el Foco Ure, acción que puso el 
acento en un creador fundamental de la es-
cena argentina. También, el Ciclo de Música 
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Contemporánea, junto con ECo -Estadías de 
Composición-, integró la música al conjunto 
de la programación 2019. 
 
Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea 
A través de la Resolución 1371/19 del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
se estableció la constitución de la Compañía 
Nacional de Danza Contemporánea como or-
ganismo estable del Estado nacional. La jerar-

quización del organismo como parte de los 
Elencos Estables es un reconocimiento del Es-
tado al talento y el trabajo constante de cada 
uno de sus integrantes. La conformación de 
este organismo es un paso más en el fomento 
de las políticas culturales de expresión artísti-
ca en el ámbito estatal. 

En 2017, se creó la Dirección Nacional de Or-
ganismos estables, con el fin de promover, di-
fundir y apoyar las actividades de los cuerpos 
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artísticos, y potenciar su proyección nacional 
e internacional. En estos cuatro años se con-
tabilizaron 1.130 funciones y 64 giras.

Inauguración de salas de arte 
precolombino en el Museo Nacional  
de Bellas Artes y el Museo Histórico 
Nacional
Se inauguraron salas permanentes dedicadas 
al arte de los antiguos pueblos andinos que ex-
hiben más de 1.400 piezas y buscan dar cuenta 
de la diversidad y riqueza de su producción y 
reivindicar su lugar en la historia del arte. 

Por  primera vez en la historia, entre 2017 y 
2018 se concursaron 21 cargos de Directores 
de Museos Nacionales.

INCAA
Hasta el 31 de agosto se estrenaron 156 pelí-
culas argentinas, con 75 ficciones y 81 docu-
mentales; a su vez, 75 producciones iniciaron 
sus rodajes en diferentes locaciones del país, 
lo que significa trabajo de calidad para cien-
tos de personas que forman parte de la in-
dustria audiovisual.

Asimismo, este año se cumplió con uno de 
los objetivos más importantes: el ingreso de 
Argentina al Fondo de Apoyo Cultural Euro-
peo Eurimages, como el primer socio latinoa-
mericano. Esto significa más posibilidades de 
coproducción y cooperación con todos los 
países miembros.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
AÑO 2019

SUSCRIPTORES CINE.AR PLAY
19% AUMENTO

SUSCRIPTORES CINE.AR INTERNACIONAL
151% AUMENTO

1.277.810

2018

1.518.833

2019

72.204

2018

182.892

2019
Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Cultura. Año 2019.
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Además, la plataforma de video a demanda 
pública y gratuita de cine y series argentinas, 
CINE.AR Play, superó este año, contabilizan-
do hasta el mes de agosto, los 1.500.000 sus-
criptores, creciendo un 19% con respecto al 
año pasado. Y el servicio CINE.AR Internacio-
nal, que refiere a los usuarios internacionales 
del servicio, pasó de 72.204 a 182.892 usua-
rios, creciendo un 151% con respecto al 2018. 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno
La Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) 
ejerce la responsabilidad de conservar, difundir 
y hacer accesible su importante patrimonio. 
Con tales propósitos participan activamente 
sus diferentes áreas especializadas en almace-
namiento, tratamiento, preservación, digitaliza-
ción y recuperación a nivel mundial de sus con-
tenidos e información. La cantidad de imágenes 
digitales editadas en 2019 es de 333.376. 

Asimismo, la BNMM lanzó el 
Registro de Objetos Digitales 
Nacional Argentino (RODNA), 
una plataforma de recursos 
digitales de bibliotecas, univer-
sidades, archivos y centros de 
documentación de todo el país, facilitando el 
acceso a una amplia variedad de archivos digi-
tales. Hasta el momento ya se encuentran par-
ticipando 29 instituciones. Otras 15 ya están en 
proceso de incorporación a la plataforma.

Se incrementaron los usuarios en las instalacio-
nes de la BNMM: 795.645 personas asistieron a 
la Biblioteca entre 2016 y 2019.

Protocolo de seguridad en eventos masivos
Durante el Foro de Cultura Federal se trató el 
Marco de Referencia para Eventos Masivos, un 
documento que tiene como objetivo asegurar 
un correcto desarrollo de los eventos masivos 
en espacios públicos. Es el resultado de un 
trabajo en conjunto entre el Instituto Nacional 
de la Música (INAMU), la Asociación Civil de 
Managers Argentinos (ACMMA), la Asociación 
Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), 
y la Asociación Civil Familias por la Vida. 

Conservación y rescate de bienes 
culturales
Se formalizó la instalación de las Unidades 
Regionales de Conservación y Rescate de 
Bienes Culturales en las regiones geográficas 
Noroeste, Noreste y Cuyo a través de la fir-
ma de tres Convenios de Colaboración para 
la instalación de las unidades.

Transparencia y optimización 
administrativa
En estos cuatro años se triplicaron los montos 
de licitaciones públicas, con una reducción de 
costos en los servicios de Seguridad y Lim-
pieza del 40% anual, siendo su costo anual 
de 380 millones. Con las licitaciones públicas 
realizadas, los mismos servicios en los mismos 
edificios, bajaron $240 millones, representan-
do un ahorro nominal de 140 millones. Estos 
servicios fueron licitados por primera vez en 
la historia. 

En la Biblioteca Nacional, el ahorro por las li-
citaciones de seguridad y limpieza fue de 42 
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millones. En los Museos Nacionales el gasto en 
limpieza pasó de $144 millones a $77 millones 
anuales, generando un ahorro del 47%. Fue la 
primera vez que se hizo una licitación pública 
para dicho servicio. En 2019 se volvió a licitar 
con una proyección de $50 millones menos 
que en 2017.

Equidad de género

Se llevaron a cabo acciones tendientes a esti-
mular una participación y representación ac-
tiva de las mujeres en el campo cultural. Entre 
ellas se destaca la “Asamblea de las Mujeres” 
en el Teatro Nacional Cervantes. La acción de 
inicio de la temporada 2019 del Teatro Na-
cional Argentino consistió en llevar a escena 
diversas problemáticas impulsadas por las 
mujeres. Se desarrollaron mesas de debate, 
música y proyecciones con entrada gratuita, 
a partir de un abordaje multidisciplinario que 
interpeló a la comunidad en general. Asistie-
ron más de 4.000 personas y participaron fi-
guras como Dora Barrancos, Nora Cortiñas, 
María O´Donnell y Julieta Venegas. 

Tambiénse fortaleció la Agenda de género del 
Instituto Nacional de la Música. Durante 2019 
se desarrolló un observatorio desde donde se 
trabajaron los datos recabados en la encues-
ta nacional de 2018. También se llevaron a 
cabo los Foros Federales “Mujeres de la Músi-
ca”, espacios de encuentro con convocatoria 
abierta a las mujeres de la industria donde se 
llevaron a cabo exposiciones de problemáti-

cas y mesas de trabajo sobre propuestas de 
soluciones en lo inmediato, mediano y largo 
plazo. Se realizaron cinco Foros Federales en 
Patagonia, Cuyo, NOA, Centro y NEA a los 
que asistieron 2.768 mujeres. 

Por estas iniciativas, desde la Oficina Regio-
nal de Ciencias de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe reconocieron y destacaron 
el trabajo que viene realizando el INAMU en 
la promoción de la creación musical con en-
foque de género.

Otro espacio fue el Encuentro Mujer, música 
y orquesta, organizado por Iberorquestas en 
pos de la equidad de género en el ámbito de 
la música orquestal. Se realizaron interven-
ciones artísticas, charlas y debates y 22 ex-
pertas en música de diez países de la región 
disertaron sobre la temática.
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

El sitio web de la Secretaría de Gobierno de 
Cultura se consolidó como una fuente de 
consulta en el ámbito cultural. Esto queda 
evidenciado en el récord de 1.552.225 usua-
rios y 2.812.110 visitas (de enero a octubre de 
2019). Así, se observa un crecimiento respec-
to al año 2018, en el que tuvo 936.979 usua-
rios y 2.311.429 visitas.

Además, se lanzó el Nuevo 
Portal de Convocatorias con 
el objetivo de disponer de 
todas las convocatorias de 
la Secretaría de Gobierno de 
Cultura y de los organismos 
descentralizados en un mismo sitio, lo que 
contribuye al federalismo y la facilidad para 
acceder a la oferta de fomento ofrecida. 

EL SITIO WEB DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE CULTURA 
SE CONSOLIDÓ COMO 
UNA FUENTE DE CONSULTA 
EN EL ÁMBITO CULTURAL
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los núcleos de servicios de la sede de gobier-
no a las normativas vigentes y al Código de 
Edificación, contextualizados en el marco pa-
trimonial, adaptándolas circulaciones vertica-
les para la mejora de los usuarios y visitantes 
bajo normativa de accesibilidad y seguridad, 
el ordenamiento de los núcleos sanitarios, la 
refuncionalización de la estructura troncal de 
la casa, las disposiciones y actualización de 
infraestructura de la sala de máquinas y áreas 
de servicios, y la adecuación de las espacios 

de oficinas a los usos y flujos circulatorios. 
Además, se inició el proyecto de interven-
ción arquitectónica de la terraza de la Casa 
Rosada (CR) con la creación de lugares de 
recreación para la gente que desarrolla sus 
actividades en la sede y para el público ex-
terno, como así también la incorporación de 
innovaciones que fomentan, entre otras cues-
tiones, el ahorro energético.

La superficie de intervención total del PMCR 
es de 29.173 m2, con una recuperación actual 
de 5.179 mts2. Esto implica un incremento del 
20% sobre la superficie recuperada desde el 
inicio del programa, con un total cumplimen-
tado de 112%.

Secretaría General de la

PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN

DESARROLLO  
Y PUESTA EN VALOR  
DE LA INFRAESTRUCTURA

Durante estos cuatro años, se ejecutó un plan 
de integración de obras y de puesta en valor 
del patrimonio histórico y de la infraestruc-
tura, consolidando una puesta en marcha de 
reformas estructurales y mejoras. 

A partir de la recuperación de superficies, la 
restauración de patrimonio, la refunciona-
lidad de áreas de trabajo y la mejora de in-
fraestructura tecnológica, se profundizó un 
camino de recuperación de las condiciones 
de ambiente y desarrollo sustentables en 
todas las dependencias de la Secretaría Ge-
neral (SGP), acompañando los procesos con 
una cuidada calidad institucional y la instru-
mentación de políticas de transparencia y re-
gulación administrativa permanente. 

En referencia a los avances del Plan Maestro 
Casa Rosada (PMCR), la Etapa I se encuentra 
concluida y la II en vías de ejecución. Esta úl-
tima intervención se centró en el rediseño de 

SE CONCLUYÓ LA PRIMERA 
ETAPA DEL PLAN MAESTRO  
Y LA SEGUNDA SE ENCUENTRA 
EN EJECUCIÓN
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La etapa 1 del PMCR acreditó la certificación 
LEED oro cumpliendo una puntuación de 62 
puntos en un esfuerzo por instituirse como 
un hito y ejemplo de sustentabilidad. 

LEED es una certificación para construccio-
nes sustentables que, además de verificar 
que la obra tenga conciencia ecológica y re-
duzca notoriamente su nivel de contamina-
ción a los estándares que exige la certifica-
ción: reducción de residuos de hasta un 90% 
y entre 30% y 50% de agua y energía. 

Plan Maestro | Espacios Recuperados  
e Intervenciones

Casa Rosada | Recuperados 
por Obras 

2.602 m2

Casa Rosada | Intervenidos 
para Optimización Oficinas

1.107 m2

25 de Mayo | Intervenidos 
para Optimización Oficinas

1.400 m2

Otros Espacios Recuperados (RPO) 70 m2

Fuente: elaboración propia - Secretaría General 
de Presidencia. Año 2019.
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co utilizado para el proceso de movilización, 
izado y montaje de las piezas. 

El montaje se coordinó en catorce niveles de 
intervención, ensamble y calibración. Durante 
todo el desarrollo del proyecto se procedió a 
controles de optimización y verificación téc-
nica para el correcto encastre de las piezas 
que en forma conjunta representan más de 
1.000 kg de mármol.

La magnitud de las tareas de montaje y 
restauración del monumento han presenta-
do un verdadero desafío histórico, cultural 
y técnico. El monumento a Cristóbal Colón 
constituye uno de los mayores exponentes 
del arte escultórico público de la Nación, 
surgido del anhelo de la colectividad italiana 
en homenajear al país en su centenario, de-
clarado Monumento Histórico Nacional por 
Decreto 769/19.

Por otro lado, la obra de Infraestructura del 
Paseo del Bajo, realizada a partir de un Con-
venio de Colaboración entre la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y la Secretaría Gene-
ral, implicó la modificación de la geometría 
del Parque Colón y del actual helipuerto pre-
sidencial. Este proceso impactó en la reubi-
cación de los puestos de estacionamiento y 
edificaciones de control. 

El proceso de restauración, traslado y monta-
je definitivo del monumento Cristóbal Colón 
se consolidó como un proyecto prioritario de 
puesta en valor del patrimonio histórico ar-
gentino. Su reubicación final frente a las ins-
talaciones del Aeroparque Jorge Newbery, 
en la plaza Puerto Argentino, se estableció a 
partir de un proceso iniciado en diciembre de 
2015 y concluido luego de un largo y comple-
jo camino en el año 2019.

El proyecto realizado en etapas fue coor-
dinado a través de un convenio con la Uni-
versidad Nacional de la Plata y la Facultad 
de Bellas Artes como unidad ejecutora. 
Para este proyecto se utilizaron procesos 
mecánicos, técnicas digitales de simulación 
virtual, relevamiento fotográfico y fílmico, 
escaneo de piezas en 2D y 3D y desarrollo 
de maquetas de alta precisión. Se escanea-
ron 255 piezas procesando la información 
en equipos de alto rendimiento, a partir del 
montaje de un laboratorio móvil 3D, logran-
do un modelo tridimensional a escala de 
cada una de las partes. 

El análisis se completó con un procesamiento 
digital de datos, fotografías y material fílmi-
co; proceso en el que intervinieron especia-
listas en diseño, restauración y arquitectura 
entre otras disciplinas. Este abordaje desde 
técnicas digitales posibilitó calcular de ma-
nera integral los volúmenes escultóricos, pro-
piciando cientos de modelos y logrando tres 
grupos de maquetas fundamentales en tres 
escalas, que formaron parte del análisis técni-

CONCLUYÓ EL PROCESO 
DE RESTAURACIÓN, TRASLADO 
Y MONTAJE DEL MONUMENTO 
CRISTÓBAL COLÓN
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tiva en la seguridad presidencial, la con-
solidación del perímetro de aterrizaje y la 
fluidez en la circulación de tránsito público 
alrededor de la CR.

En cuanto a las mejoras de las sedes y depen-
dencias, se dio continuidad al plan de refun-
cionalidad, actualización de servicios y pues-
ta a punto de las áreas de trabajo.

La obra tuvo la intervención de organismos 
regulatorios como la Administración Nacio-
nal de Aviación y la Comisión Nacional de 
Monumentos, de Lugares y de Bienes His-
tóricos. En ese marco se conformó una Co-
misión Mixta de Estudio para el tratamiento 
de las cuestiones vinculadas a las modifica-
ciones viales y de infraestructura; la reubi-
cación del Helipuerto de Casa de Gobierno 
(HPA), lo cual significó una mejora sustan-
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Mantenimiento de la infraestructura de las sedes de la SGP
2019 ACUMULADO 2016-19

Reparación, readecuaciones edilicias y mantenimiento funcional 
de la residencia Presidencial de Olivos RPO

842 3.908

Reparación, readecuaciones edilicias y mantenimiento funcional 
de las sedes de la SGP (CR-25 Mayo-Hangares Aeroparque-
Deposito-Cocheras CCK)

508 3.998

Mantenimiento Funcional 
de la Residencia Presidencial de Chapadmalal

389 1.464

Fuente: elaboración propia - Secretaría General. Año 2019. 

Comedor de la Casa Rosada
2019 ACUMULADO 2016-19

Economato / Instrumentación eficiente del Servicio del 
Comedor Casa Rosada

118.005 *

507.987

30.364 **

* Ticket manual 
** Ticket Electrónico 
Fuente: elaboración propia - Secretaría General. Año 2019. 

Flota Automotor
2019 ACUMULADO 2016-19

Gestión eficiente y mantenimiento de la Flota 
Automotor SGP

1.993 Traslados 9.937 Traslados

105 Mant. 116 Mant.

116 Rep. 252 Rep.

Fuente: elaboración propia - Secretaría General. Año 2019.
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Se avanzó en la etapa definitiva y el dise-
ño logístico del manual de procedimientos 
de la Agrupación Aérea, cuyo objetivo es la 
sistematización de los procesos y protoco-
los propios de la actividad aeronáutica y las 
prácticas vinculadas al manejo tecnológico, 
mecánico y de seguridad establecidos en los 
estándares internacionales. 

Este hito cumple con un objetivo de mejora 
de la calidad y puesta en valor de la capaci-
dad técnica profesional de los responsables 
del funcionamiento del área y del personal 
afectados a la operación de las aeronaves.

Modernización de la flota aérea 
presidencial
La actualización de la flota aérea se conso-
lidó como un proceso de mejora integral, 
abordando la infraestructura de las áreas de 
servicios, los aspectos del equipamiento aé-
reo, el estado de la flota y las mejoras de los 
procesos establecidos en las normas interna-
cionales de la aviación.

Se instrumentaron reformas que impactaron 
en el funcionamiento y reordenamiento de 
procesos logísticos, en los hangares de Aero-
parque en la zona destinada a la Flota Aérea 
Presidencial.
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Casa Rosada puertas abiertas

Se han incrementado las visitas públicas a la 
Casa de Gobierno y al Museo Casa Rosada 
con la asistencia continua de contingentes 
de grupos escolares y público en general que 
asistieron a los paseos programados por los 
distintos espacios de la Casa.

Visitas a la Casa Rosada y Museo CR*
204.637 visitantes al Museo Casa Rosada

39.612 visitantes Educativos en Casa Rosada

47.859 personas recibidas en la CR los fines 
de semana

25.218 visitantes recibidos en actividades 
culturales

*Datos al mes de octubre 2019.
Fuente: elaboración propia - Secretaría General.  
Año 2019.

Por otra parte, durante el año 
se solicitaron 2.275 audien-
cias públicas al presidente de 
la Nación.

La Secretaría General instrumenta el otorga-
miento del beneficio del padrinazgo presiden-
cial a los séptimos hijos varones o hijas mujeres 
para la gestión del acompañamiento integral 
necesario al bienestar del ahijado o ahijada. 

Durante 2019, se gestionaron 26 solicitudes 
iniciadas, se realizaron 18 Ceremonias y se 
coordinaron 59 pedidos de ayuda junto al Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Durante el año, se estableció un cronograma 
de actividades institucionales de la agenda 
presidencial con el fin de fortalecer los víncu-
los con la ciudadanía y consolidar los avances 
en la gestión del Presidente de la Nación.

Actividades Institucionales | ámbito 
nacional
+500 actividades institucionales de la agenda presi-
dencial

+45.300 kilómetros recorridos en concepto 
de actividades realizadas en el interior del país

+14.500 kilómetros recorridos en concepto de acti-
vidades realizadas en la provincia de Buenos Aires y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia - Secretaría General. 
Año 2019.

Actividades Institucionales | ámbito 
internacional
35 Actividades institucionales de la agenda 
presidencial en el exterior

86.600 kilómetros recorridos en concepto 
de actividades realizadas en el exterior del país

11 ciudades visitadas en el exterior

Fuente: elaboración propia - Secretaría General.  
Año 2019.
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Continuando con las mejoras de los procesos 
de intervención referidos a la Ley 25.603 se 
establecieron los destinos de mercadería de 
rezago de aduanas en 220 resoluciones sin 
cargo y 218 beneficiarios.

Patrimonio artístico  
e histórico

El equipo especializado del Museo Casa Ro-
sada llevó adelante una tarea permanente en 
el resguardo, ordenamiento y sistematización 
del patrimonio histórico vinculado a la SGP a 
partir de la sistematización de fichas de re-
gistros digitales, promoviendo el diagnóstico 
continuo del estado de la colección.

SE INCREMENTARON 
LAS VISITAS PÚBLICAS 
A LA CASA DE GOBIERNO 
Y AL MUSEO CASA ROSADA



PRESIDENCIA

508

Memoria detallada del estado de la Nación

Patrimonio Histórico y Cultural SGP 
66 objetos Incorporados | 12.000 objetos  
presidenciales Total

537 intervenciones de Objetos

271 restauraciones

10.907 acondicionamientos en la Reserva Técnica

55 fichajes de objetos de la colección

3.336 catalogación y digitalización de objetos  
de la colección

510 relevamientos de obras artísticas y piezas históri-
cas en CR

63 investigaciones sobre piezas históricas y artísticas 
de las colecciones

27 investigaciones, informes y asesoramientos histó-
ricos

Fuente: elaboración propia - Secretaría General.  
Año 2019.

Actividades Institucionales del MCR
11 muestras temporarias e itinerantes

19 reformulaciones y cambios de piezas muestra 
permanente

46 intervenciones en despachos de CR

42 mantenimiento muestra permanente

14 actividades culturales

7 eventos externos

Fuente: elaboración propia - Secretaría General.  
Año 2019.

Por otra parte, se efectivizó la donación del 
Fondo Documental “Familia Alfonsín” con la 
incorporación de 7.900 piezas documentales, 
objetos, archivos audiovisuales, cartas y foto-
grafías, donación que duplicó el patrimonio del 
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Museo Casa Rosada. Esta donación constituye 
la primera integral al Estado argentino de un 
archivo completo de un presidente argentino. 
El Fondo integra el patrimonio de la SGP y for-
mará parte del Archivo Presidentes Argentinos, 
que consiste en la sistematización, ordena-
miento y consulta pública de los documentos 
vinculados a la investidura presidencial.

En cuanto a la conservación del patrimonio 
arquitectónico de la Casa Rosada, se instru-
mentó el cronograma de trabajo del convenio 
de Restauro suscripto con la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) para la elaboración y en-
trega de informes de diagnósticos relativos a 
la restauración integral de los distintos espa-
cios y elementos de la Casa de Gobierno, con 
el objetivo de identificar los aspectos críticos 
en el abordaje, la conservación y la restaura-
ción del patrimonio histórico artístico de la 
sede de gobierno.

Convenio de Restauro | Acciones
Intervenciones de urgencia

Relevamiento geométrico – dimensional

Documentación Planimetría

Tareas de Reconocimiento y Registro

Informe Técnico Preliminar

Pruebas Cateos y Ensayos

Informe Final

Asesoría de Equipos de Proyecto

Relevamiento Histórico

Fuente: elaboración propia - Secretaría General.  
Año 2019.

Obsequios presidenciales

En función de la implementación de las com-
petencias del Decreto 1179/16 se recibieron 
805 obsequios presidenciales, desde enero a 
octubre.

Acceso a la información pública

Durante el año ingresaron y se dieron curso 
a 76 pedidos de información pública de los 
cuales fueron derivados 26 a otros organis-
mos de competencia específica, en cumpli-
miento con la Ley 27.275.

Comunicación con el ciudadano

Se ha profundizado y diversificado los abor-
dajes en referencia a la comunicación institu-
cional de la SGP, impulsando diversas accio-
nes comunicacionales para la difusión de la 
agenda y actividades presidenciales. 

Los canales de comunicación presidencial se 
han ampliado afianzando la relación directa 
con los ciudadanos e impulsando un proceso 
de fortalecimiento institucional.

El proceso se centró en el alineamiento de las 
actividades de agenda de presidencia acom-
pañando en forma permanente la política y 
gestión del gobierno. En este sentido, el pre-
sidente ha participado en numerosas activi-
dades públicas comunicadas por los canales 
institucionales.
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Manuales de procedimientos

Se llevaron adelante en forma conjunta con 
las áreas, el análisis y rediseño de más de 80 
procesos administrativos y de gestión priori-
tarios para las distintas unidades funcionales 
de la SGP. Este hito instrumenta la regula-
ción de los procesos internos y el desarrollo 
de manuales de procedimientos que abarcan 
los circuitos logísticos y administrativos más 
destacados y proporciona una herramienta 
de planificación a partir del ordenamiento de 
los protocolos de trabajo propuestos por las 
unidades de la SGP.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Desde varias perspectivas, se han abordado 
mejoras que impactaron en las condiciones 
de trabajo y en los procesos, y en la imple-
mentación de buenas prácticas en la adminis-
tración pública, propiciando la racionalidad y 
normalización de los procesos que constitu-
yen un cambio integral en la manera de admi-
nistrar los recursos del Estado.

Se profundizó la dinámica de la rotación de 
perfiles en el área de RR.HH. con la cobertura 
de puestos de trabajo a partir de búsquedas 
internas de perfiles específicos, dando cum-
plimiento a la reubicación de más de 15 agen-
tes de la SGP. 

Estrategias de difusión Institucional | 
acciones

1. Historia de Emmanuel: 
Impresoras 3D hechas 
en La Quiaca.
5.3 millones de personas 
alcanzadas.

2. Ladrillos hechos con plástico 
reciclado.
4.3 millones de personas 
alcanzadas.

3. Visita con Juliana a Karina 
y Claudio en San Luis. 
1.9 millones de usuarios 
alcanzados.

4. Encuentro con deportistas 
de los Juegos Panamericanos 
en Casa Rosada. 
1.9 millones de usuarios 
alcanzados.

5. Visita a la panadería 
de Pablo en Córdoba. 
1.9 millones de usuarios 
alcanzados.

6. Encuentro con Mauro 
y Guido que diseñaron 
una silla de ruedas
inteligente en Bahía Blanca. 
1.5 millones de usuarios 
alcanzados.

Fuente: elaboración propia - Secretaría General.  
Año 2019.
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A su vez, se han realizado a través del Progra-
ma de Movilidad y Búsqueda Interna (MoBI) el 
ingreso de 20 agentes provenientes de otros 
organismos de la APN. Y se realizó la gestión 
para que 12 agentes de la SGP consolidaran 
el pase a otros organismos en búsqueda de 
desarrollo profesional.

La equidad de género en el ámbito laboral 
se consolidó con la firma del Convenio Mar-
co de Cooperación entre la SGP y el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (INAM) para 
asistencia y colaboración en la capacitación 
a todos los agentes de la SGP en la temáti-
ca de violencia de género en el marco de la 
Ley Micaela. Dichas capacitaciones se en-
cuentran en etapa de instrumentación, ha-
biendo sido notificados para su realización 
un total de 519 agentes (199 personas que 
ya la concluyeron). Asimismo, se capacita-
ron 57 agentes en el taller de género dicta-
do en febrero de 2019.

Por otra parte, se desarrolló en forma ininte-
rrumpida un conjunto de iniciativas impulsa-
das desde el área de RR.HH. con vista a la me-
jora de las condiciones socio laborales dentro 
del ámbito de SGP; como la puesta en fun-
cionamiento del Lactario de la Casa Rosada, 
el desarrollo de la encuesta de Clima Laboral, 
iniciativas que buscan conocer las condicio-
nes del entorno laboral y los vinculo grupales 
para instrumentar mejoras en las condiciones 
de trabajo en cada una de las áreas funciona-
les de la SGP.

Por otra parte, se impulsaron distintas acti-
vidades recreativas y visitas guiadas para el 
grupo familiar de las personas que desarro-
llan tareas en el ámbito de la SGP, campañas 
de concientización social sobre donación de 
sangre y de vacunación antigripal.

El desarrollo del Plan anual de Capacitación 
se focalizó en las necesidades operativas fun-
cionales de las áreas.

Plan Anual de Capacitación
455 Capacitaciones planificadas bajo el sistema 
(INAP)

53 Capacitaciones Sistema Jurisdiccional 

9 Capacitaciones 

Fuente: elaboración propia - Secretaría General.  
Año 2019.

Se continuó con el fortalecimiento de las nor-
mativas y protocolos de Seguridad e Higiene 
dentro del ámbito de las sedes de SGP. Se 
ha avanzado en la consolidación de mejoras 
de procesos y protocolos de las regulacio-
nes existentes con el cumplimiento de la Ley 
19.587 (art. 9) promoviendo la capacitación 
del personal; en consonancia con lo estableci-
do en la Ley 24.557 (Art. 4 inciso y 31). Se rea-
lizaron nueve capacitaciones que contribuyen 
a la minimización de riesgos y prevención de 
accidentes en tareas específicas, con un total 
de 174 agentes capacitados a la fecha.

Además, se establecieron tres procedimien-
tos (Generación de documentos CAL-PR-
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DHYSA-01, Generación de Informes y regis-
tros CAL-PR-DHYSA-03 e implementación 
de planilla informe Prevención de Riesgo 
Operacional) para prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales en cumpli-
miento de la normativa vigente y se impul-
saron muestreos y mediciones de los pará-
metros de medio ambiente laboral con los 
registros y protocolos correspondientes. Se 
efectuaron 1.049 registros.

Se dio continuidad a la Resolución SRT 
463/09, con la carga y actualización de la 
información en la plataforma de la ART y el 
Relevamiento de Agentes de Riesgos (RAR) 
con la documentación técnica respaldatoria.

Por último, se realizaron 36 relevamientos y 
gestiones ambientales, según lo dispuesto 
en la Ley General del Ambiente y en cumpli-
miento a la Ley 19.587/72 y el Decreto 351/79 
se realizó un simulacro de los Planes de Emer-
gencia y Evacuación. 

Unidad Médica presidencial

Se inició el proceso de relevamiento de infor-
mación del Sistema de Hospitales Públicos y 
Privados para la conformación de la Base de 
Datos Unidad Médica Presidencial Argentina 
(UMPA) como un proyecto de ordenamiento 
y de georeferenciamiento de información del 
estado de situación de las condiciones logís-
ticas y de protocolos médicos de los centros 
públicos y privados de salud de la Argentina 

para la organización de los operativos de co-
bertura de emergencia médica. A partir del 
relevamiento se conformó una base de datos 
prospectiva diseñada a partir de una siste-
matización de información coordinada con 
los responsables de la institución médica. En 
la actualidad la base cuenta con 246 centros 
relevados en Argentina y 52 en el exterior. La 
base reúne información técnica del centro y 
contactos médicos, certificación de calidad, 
estado de servicios y recursos médicos, apti-
tudes de equipamiento e infraestructura. Esta 
información propicia el ordenamiento de las 
redes de atención con la previsión necesaria 
para la cobertura presidencial. 

Asimismo, la UMPA ha profundizado la arti-
culación de alianza de Unidades Médicas Pre-
sidenciales, a partir de la integración estraté-
gica con otras unidades homólogas con fines 
de promover el desarrollo mutuo y la activi-
dad académico científica. Entre ellas se en-
cuentran las unidades médicas de: Uruguay, 
Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Cana-
dá, Estados Unidos, Arabia Saudita, España y 
Unidad del Rey de España. En ese sentido, se 
logró reunir a algunas de ellas el pasado julio 
de 2019 en la “Primera Reunión Internacional 
de Unidades Médicas Presidenciales”. 

En cuanto a la mejora continua del servicio 
de Unidad Médica Presidencial, se instrumen-
tó la planificación de la capacitación continua 
y profesionalización del área, la actualización 
de los protocolos de derivación y atención de 
emergencias médicas UMP.
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Infraestructura y sistemas  
de información

A partir de la implementación de un progra-
ma integral de renovación tecnológica y sis-
temas de gestión se dio cumplimiento a los 
hitos esenciales que posibilitaron la moder-
nización en forma estructural los procesos 
vinculados a la SGP, potenciando de las ap-
titudes de respuesta tecnológica en la Sede 
de Gobierno, la Residencia Presidencial de 
Olivos y las Sedes vinculadas a la SGP. Este 

La UMP ha organizado y realizado 4 eventos 
de capacitaciones presenciales teóricas prác-
ticas para todo el equipo durante el año, lo-
grando un promedio de asistencia mayor al 
90% de la planta de agentes.

Por otra parte, el equipo de enfermería ha 
realizado dos capacitaciones con un nivel de 
asistencia del 70% de los agentes.

Por último, se asistió a la Jornada Interna-
cional de Trauma, a la Jornada de Entrena-
miento y Simulación en Trauma y Medicina 
Táctica, a la primera reunión Internacional de 
unidades Médicas Presidenciales y a la Jorna-
da de recertificación en Advance Cardiac Life 
Support (ACLS).
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Plan de Desarrollo de Infraestructura Tecnológica | procesos concluidos
Consumo Inteligente de Energía

Adquisición de Equipamiento Informático SGP (Sedes CASA ROSADA EDIF ANEXOS - RPO)

Plan de adecuación de procedimientos operativos, atención de incidentes y requerimientos informáticos SGP

Adquisición de solución integral de cámaras de seguridad predio sedes SGP (CASA ROSADA - RPO)

Migración de Telefonía Tradicional a Comunicaciones Unificadas Telefonía IP y Video IP.

Implementación del sistema de control de acceso digital a las sedes de SGP.

Diseño e implementación de políticas de seguridad a dispositivos ajenos a los Organismos que prestan servicios 
en las SEDES de SGP

Instrumentación y puesta en funcionamiento del Data Center central de la SG a TIER III. (Centro de datos de alta 
disponibilidad) de la SGP

Diseño, planificación y ejecución del Data Center Contingente de la SGP

Planificación, diseño y desarrollo de infraestructura de hardware y software redundantes para el soporte de 
servicios.

Cableado estructurado de dependencias de SGP, de soporte a los requerimientos de accesibilidad, capacidad, 
velocidad y disponibilidad.

Implementación del sistema de conectividad Wireless con perfilado, control de contenido y seguridad de am-
bientes públicos y privados.

Instrumentación de un Plan de Acceso a todos los servicios y Comunicación Institucional mediante único portal

Provisión de herramientas de alto desempeño para tareas de infraestructura de interconexión

Equipamiento Data Center SGP Casa Rosada

Implementación del Sistema perimetral de seguridad informática.

Evaluación Analítica para la búsqueda de patrones y predicción de eventos.

Fuente: elaboración propia - Secretaría General. Año 2019.

los de accesibilidad y propiciando la imple-
mentación de buenas prácticas en materia de 
gestión digital.

plan posibilitó la reconversión del organismo 
en cuanto a sus capacidades, mejorando pro-
cesos de información, resguardo y protoco-
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Por otra parte, se ha continuado con el pro-
ceso de despapelización como un objetivo 
para la solución integral de los procesos ad-
ministrativos y de gestión documental.

Plan de Desarrollo de Infraestructura Tecnológica | procesos en desarrollo
Redundancia y sistema de balanceo de vínculos principales para el Datacenter central y contingencia. Diseño de 
alta disponibilidad y resguardo de datos y servicios de Tecnología.

Sistema de virtualización de aplicaciones y servicios de alta disponibilidad y resguardo SGP

Conexión segura de sitios con calidad de servicio multimediales

Implementación Telefonía Satelital para Comunicación Presidencial

Instrumentación del Plan de recupero ante desastres (DRP), resguardo y disponibilidad de datos y servicios.

Rotación de responsabilidades entre recursos para fortalecer el conocimiento

Fuente: elaboración propia - Secretaría General. Año 2019.

Desarrollo de Aplicaciones
Incorporación y renovación de centrales de trabajo renovación del XXX% de los equipos de informática.

Mesa de ayuda unificada

Migración de Telefonía

Telefonía Satelital

Instrumentación de Políticas de seguridad 

Portal de datos únicos de SGP

Fortalecimiento tecnológico recambio de XXX% de equipamiento

Mecanismos digitales y tecnológicos para la extensibilidad de la intercomunicación con organismos

Instrumentación del Tablero de Seguimiento Operativo con el seguimiento de las Iniciativas prioritarias

Desarrollo de XXXX aplicaciones vinculadas a la gestión

Instrumentación del registro de accesos por huella digital en CR y RPO para el personal de SGP

Fuente: elaboración propia - Secretaría General. Año 2019.

Despapelización SGP
408.998 Expedientes de pago digitalizados

45.616 Actuaciones de programa de gobierno digita-
lizados

102.352 Contratos de recursos Humanos

Fuente: elaboración propia – Secretaría General.  
Año 2019.
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ARN
Autoridad Regulatoria Nuclear 

Control regulatorio  
de instalaciones y actividades

Durante 2019 se llevaron a cabo procesos de 
control sobre las actividades e instalaciones 

Instalaciones reguladas (datos al mes de septiembre de 2019)
3 Centrales nucleares en operación (*) 

1 Central Nuclear en proceso de extensión de vida

1 Reactor Multipropósito RA-10 en construcción

1 Prototipo Reactor CAREM en construcción

5 Reactores de investigación y conjuntos críticos en operación

1 Conjunto crítico en retiro de servicio

14 Máquinas aceleradoras de partículas (clase 1) (**) 

3 Plantas de producción de radioisótopos o fuentes radiactivas

4 Plantas de irradiación con altas dosis

44 Instalaciones pertenecientes al ciclo de combustible nuclear

2 Gestionadora de residuos radiactivos

7 Complejos minero fabriles

153 Centros de radioterapia

308 Centros de medicina nuclear

74 Instalaciones de gammagrafía

300 Aplicaciones industriales

467 Otros usos

*Centro Nuclear Embalse (CNE), completó el proceso de extensión de vida.
** 9 de los cuales son además plantas de producción de radioisótopos.
Fuente: elaboración propia - Agencia Regulatoria Nuclear. Año 2019.

reguladas mediante el desarrollo de inspec-
ciones, evaluaciones y auditorías regulatorias, 
en todas las etapas tanto en operación como 
durante los procesos de licenciamiento.

El control se realizó sobre las cuatro áreas 
regulatorias: seguridad nuclear, seguridad y 
protección radiológica, salvaguardias y no 
proliferación, y protección física. Las activida-
des regulatorias requirieron un esfuerzo total 
de inspección y evaluaciones de 16.060 días 
hombre hasta el mes de agosto del año 2019.



PRESIDENCIA

518

Memoria detallada del estado de la Nación

Inspecciones de control*
68 Seguridad Nuclear

446 Seguridad Radiológica

29 Protección Física en instalaciones nucleares

13 Seguridad Física de Fuentes radioactivas

92 Salvaguardias

* Datos al mes de septiembre.
Fuente: elaboración propia - Agencia Regulatoria 
Nuclear. Año 2019.

Licencias, permisos y autorizaciones 
para instalaciones radiológicas*
19 Licencias Individuales

333 Autorizaciones específicas

339 Licencias de operación (Clase II)

741 Permisos individuales

6 Certificados de transporte de material radiactivo

27 Permisos individuales para responsables  
de registros

40 Registros

329 Autorizaciones de importación

 Autorizaciones de exportación

9 ** Licencias de operación Clase I y ciclo de combus-
tible nuclear

* Datos al mes de septiembre.
** Enmienda a la Licencia de Operación de la CNE 
02/01/2019 | Licencia de operación de la CNE 
22/08/2019.
Fuente: elaboración propia - Agencia Regulatoria 
Nuclear. Año 2019.

Control regulatorio  
de instalaciones y actividades

Durante 2019 se llevaron a cabo procesos de 
control sobre las actividades e instalaciones 
reguladas mediante el desarrollo de inspec-
ciones, evaluaciones y auditorías regulatorias, 
en todas las etapas tanto en operación como 
durante los procesos de licenciamiento.

El control se realiza sobre las cuatro áreas 
regulatorias: seguridad nuclear, seguridad y 
protección radiológica, salvaguardias y no 
proliferación, y protección física. Las activida-
des regulatorias requirieron un esfuerzo total 
de inspección y evaluaciones de 16.060 días 
hombre hasta el mes de agosto del año 2019.

Regulación de reactores 
nucleares

Durante 2019 las actividades de control regu-
latorio de reactores comprendieron las tres 
centrales nucleares y los reactores de inves-
tigación. Hubo tareas de licenciamientos so-
bre la extensión de Vida de la Central Nuclear 
Embalse, el Reactor CAREM y el Reactor 
multipropósito RA-10. Hubo tareas de prepa-
ración para el licenciamiento de la extensión 
de vida de la Central Nuclear Atucha I y de 
una central tipo PWR denominada HPR 1000 
(o Hualong I).
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ron alrededor de 50 inspecciones con perso-
nal de ARN en Brasil. 

Relaciones institucionales  
y participación internacional

Se presentó el informe a la Convención sobre 
Seguridad Nuclear y se realizó el seguimiento 
de las obligaciones de la representación ins-
titucional de Argentina en ámbitos de com-
petencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
incluyendo, por ejemplo, el Comité de Enlace 
del Acuerdo Cuatripartito, la Conferencia Ge-
neral y Junta de Gobernadores del OIEA, la 
Convención de Protección Física (CPPNM) y 
su Enmienda, el Tratado de Prohibición Com-
pleta de Ensayos Nucleares (CTBT), Grupo de 
Proveedores Nucleares (NSG), y distintos co-
mités técnicos de la Agencia de Energía Nu-
clear (NEA) de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OECD).

Evaluaciones de seguridad 
nuclear y radiológica

Se realizaron evaluaciones de seguridad nu-
clear y radiológica sobre la documentación 
relevante para la seguridad presentada por 
las Entidades Responsables de las instalacio-
nes bajo control regulatorio. Las evaluacio-
nes de seguridad nuclear cubren aspectos 
de ingeniería de diseño y de modificaciones 
y análisis por simulaciones computacionales 
de respuesta ante accidentes postulados. Las 
evaluaciones de seguridad radiológica cu-
bren análisis asociados a la gestión de resi-
duos radiactivos y combustibles gastados, a 
las descargas emitidas, a la exposición inter-
na y externa de trabajadores y público. Para 
las instalaciones complejas estas evaluacio-
nes son parte de manejos integrales y no se 
computan individualmente.

Salvaguardias

Se realizaron verificaciones de la aplicación 
de salvaguardias en la CNE en la etapa final 
del proceso de extensión de vida y durante la 
puesta en marcha, cubriendo aspectos de di-
seño de instalaciones, y de inventarios y con-
tabilidad de materiales nucleares. En el marco 
del Acuerdo Cuatripartito con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
ente fiscalizador de Naciones Unidas, con la 
Agencia Brasileño Argentina de Contabilidad 
y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y 
la República Federativa del Brasil, se realiza-
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Agencia de 
DEPORTE
NACIONAL 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

A través del Decreto 92/19 se creó la Agencia 
de Deporte Nacional como organismo des-
centralizado y autárquico en la órbita de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Na-
ción, otorgándole autarquía administrativa y 
jurídica. 

De esta manera, la nueva instancia institu-
cional consolidó las bases de un organismo 
eficiente, ágil y atento a las demandas que 
se requieren en el ámbito deportivo, reorde-
nando y adaptando las herramientas, meca-
nismos, procesos y procedimientos propios 
de la Administración Pública Nacional a una 
nueva dinámica.

Se avanzó en la instrumentación de un sis-
tema administrativo y de gestión integrado, 
que impulsó la mejora de los procesos de 
gestión y el pleno desarrollo de las capaci-
dades de los individuos en el deporte, deli-
neando un organismo estatal dinámico bajo 
un equilibrio de inclusión y plena integración 
social. 

Con el fin de consolidar las buenas prácticas 
y las mejoras en los procesos de gestión se 
redefinieron los circuitos del otorgamiento 
de becas, apoyos económicos y subsidios, 
entre los más destacados. De esta forma, 
este cambio de naturaleza del organismo 
propició una mejora sustantiva en los pla-
zos y circuitos de administración financiera, 
reduciendo drásticamente las demoras en 
los procesos de ejecución presupuestaria. A 
modo de ejemplo, el pago de las becas a de-
portistas y entrenadores de alto rendimien-
to ha mejorado un 66%, en comparación a 
2015. Esto significa que, a octubre de 2019, 
las mismas son recibidas dentro del plazo de 
diez días posteriores al vencimiento del mes 
del beneficio, frente a los dos meses que se 
demoraba en el año 2015. 

Así, la incorporación de estas nuevas herra-
mientas de planificación operativa fortalece 
el compromiso de transparencia, eficiencia 
y fortalecimiento de gestión en un área de 
fuerte impacto social.

Convenciones Nacionales del Deporte
Con el objetivo de diseñar una política depor-
tiva federal, se instrumentaron las Convencio-
nes Nacionales del Deporte, que consisten en 
encuentros institucionales de las máximas au-
toridades de la Agencia y las autoridades del 
deporte de las provincias y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Estas reuniones confor-
man un espacio de diálogo, debate y construc-
ción inédito en la política deportiva argentina.
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Desde 2015, se han organizado 17 Convencio-
nes Nacionales en todo el territorio nacional; 
realizándose en el 2019, dos encuentros con 
la asistencia de los representantes del depor-
te de todo el país. 

Articulación institucional
Se trabajó con los siguientes organismos, ar-
ticulando y generando asesoramiento mutuo 
en el desarrollo de actividades y proyectos 
en conjunto: Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social, Instituto Nacional de Juventud (INJU-
VE), Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Secretaría de Gobierno de Cultura, Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre Drogas (SE-
DRONAR), Secretaría de Gobierno de Am-

biente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de 
Gobierno de Turismo, Secretaría de Gobierno 
de Trabajo, Sistema Federal de Medios y Con-
tenidos Públicos, Agencia Nacional de Disca-
pacidad, entre otros. 

Además, se destaca el trabajo realizado con 
la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, organismo 
con el cual se ha trabajado en la elaboración 
de compromisos de gestión en el Plan Nacio-
nal Anticorrupción 2019-2023. En ese mar-
co, se publicó el primer informe “Integridad 
y Buen Gobierno de Entidades Deportivas”, 
con el objetivo de relevar el nivel de imple-
mentación de iniciativas y buenas prácticas 
en organizaciones vinculadas a la práctica y 
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promoción deportiva en base a la normativa 
local y a los estándares reconocidos a nivel 
internacional. El relevamiento se basó en los 
principios de transparencia y rendición de 
cuentas, integridad y cumplimiento y partici-
pación. 

Se realizó la Primera Conferencia Internacio-
nal sobre “Integridad y Buen Gobierno de En-
tidades Deportivas”, realizada por la Oficina 
Anticorrupción en abril de 2019 en conjunto 
con el Ente Nacional de Alto Rendimiento 
(ENARD) y el apoyo de la Embajada del Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
en Buenos Aires.

Equipo argentino
En el año 2019 se puso en funcionamiento, 
por primera vez, un área de enlace entre los 
deportistas, los entrenadores y entrenadoras 
y la Agencia de Deporte Nacional. Esta arti-
cula acciones con los diferentes programas y 
planes del Ente Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo (ENARD), especialmente con la 
defensoría del becario, del Comité Olímpico 
Argentino (COA) y de la Comisión Nacional 
Antidopaje (CNAD). Además, ofrece orienta-
ción y acompañamiento pedagógico para los 
diferentes niveles de educación, e informa-
ción y asesoramiento sobre programas pro-
pios de la Agencia y sus diferentes áreas: le-
gales, administrativas, técnicas y operativas. 
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Se abrió una sala de entrenadores, entrena-
doras y deportistas, dentro de las instalacio-
nes de la Agencia, con el objetivo de ofrecer 
un espacio exclusivo de trabajo, estudio y 
distracción, favoreciendo el intercambio de-
portivo y de conocimiento para la mejora del 
deporte y las diferentes actividades.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

La Agencia de Deporte Nacional, a través de 
una gestión moderna y federal, tiene como 
pilares:
• La igualdad de oportunidades para apren-

der, practicar, entrenar, participar y com-
petir. 

• El fortalecimiento institucional de las dife-
rentes organizaciones del sistema depor-
tivo argentino. 

• El desarrollo edilicio deportivo a través 
del asesoramiento técnico, mejoramiento 
y construcción de infraestructura. 

• La jerarquización del deporte de repre-
sentación nacional, asistiendo a los de-
portistas de elite y a las Federaciones y 
Confederaciones Nacionales. 

• La vinculación del deporte a los proce-
sos productivos y turísticos, a través del 
desarrollo de las economías regionales y 
el posicionamiento de la Argentina como 
anfitriona de eventos deportivos en el ám-
bito internacional. 

La política deportiva se despliega a través 
del desarrollo de planes integrales y pro-
gramas destinados a niños y niñas, jóvenes 
y personas mayores, propuestos para el de-
sarrollo deportivo en distintas etapas: inicia-
ción, desarrollo y rendimiento. Además, el 
desarrollo del deporte adaptado y la incor-
poración de la perspectiva de género, resul-
tan piezas clave de gestión.

Programa Clubes Argentinos
Los clubes representan una de las bases de 
desarrollo más destacadas del deporte ar-
gentino, por lo que a través del Programa 
Clubes Argentinos se brindaron apoyos eco-
nómicos a entidades deportivas de todo el 
país, para la mejora de las condiciones de 
seguridad, sustentabilidad y accesibilidad.

Durante 2019, se hizo principal hincapié en la 
actualización de los datos de los clubes pre-
viamente registrados, para así poder realizar 
el reempadronamiento correspondiente en 
el marco de Ley 27.098. De esta manera, se 
reempadronaron 789 clubes en el Registro 
Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo a 
septiembre de 2019.

Al mes de octubre, se prestó asistencia a 
más de 50 entidades deportivas, para que 
impulsen proyectos de reformas y acondi-
cionamiento de infraestructura deportiva, 
refacciones edilicias y de renovación de las 
luminarias por las de bajo consumo de tec-
nología LED.
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Además, se impulsó el reintegro del 40% 
de las facturas de gas a más de 270 clubes 
comprendidos por el beneficio, implicando la 
liquidación de más de 1500 facturas por un 
importe de $ 8.754.000.

Escuelas de Iniciación Deportiva y Centros 
de Tecnificación Deportiva
Contemplan un proyecto formativo imple-
mentado como estrategia para la promoción, 
enseñanza y perfeccionamiento del deporte 
a niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 14 
años, dependiendo el deporte. Consisten en 
espacios de iniciación y desarrollo deportivo 
gratuitos para chicos y chicas en todo el país.

El programa se lleva adelante a través de la 
articulación entre tres actores fundamentales 
del deporte argentino: la Agencia de Depor-
te Nacional, las administraciones deportivas 
provinciales y las confederaciones o federa-
ciones deportivas nacionales.

En 2019, más de 26.000 niños, niñas y ado-
lescentes de todo el país, aprendieron, en-
trenaron y se desarrollaron en 56 disciplinas 
deportivas, convencionales y de deporte 
adaptado, junto a más 1.100 entrenadores y 
entrenadoras, en las Escuelas de Iniciación 
Deportiva y Centros de Tecnificación Depor-
tiva de la Agencia de Deporte Nacional.
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Las Escuelas de Iniciación Deportiva per-
miten el desarrollo y el crecimiento de de-
portes a nivel nacional y potenciación de los 
deportes representativos en cada región y 
provincia, engrosando la base de la pirámi-
de deportiva de base y alto rendimiento. Así, 
por ejemplo, las escuelas de rugby y fútbol 
de salón para mujeres, las de mountain bike 
y las de lucha han tenido gran impulso en 
varias provincias y son foco de detección 
de talentos. En 2019, cientos de deportistas 
que dieron sus primeros pasos de la mano 
del Programa de Escuelas de Iniciación De-
portiva, han logrado participar y destacarse 
en competencias regionales y nacionales de 
envergadura.

Juegos Nacionales
Los Juegos Nacionales Evita constituyen la 
principal competencia deportiva de nuestro 
país y uno de los eventos más importantes 
del calendario federal del deporte argentino. 
Reúnen 43 disciplinas en total entre las tres 
modalidades: juveniles, adultos mayores y 
deporte adaptado.

La final nacional de los Juegos Nacionales 
Evita Mayores se desarrolló del 10 al 14 de 
septiembre en el partido de Pinamar, provin-
cia de Buenos Aires. Allí, participaron 1.200 
personas mayores de 60 años, en siete dis-
ciplinas deportivas. Además, tuvieron lugar 
diferentes actividades culturales y artísticas 
con el objetivo de fomentar la integración, la 
formación y el desarrollo deportivo.

Los Juegos Nacionales Evita Juveniles y 
Adaptados tienen un sistema de compe-
tencia compuesto por dos etapas. La pri-
mera, que comienza a principios de año en 
los municipios de cada provincia, es la fase 
clasificatoria con la participación de más de 
750.000 niños, niñas y jóvenes de todo el 
país. La segunda etapa, la Gran Final Nacio-
nal, tuvo lugar del 6 al 11 de octubre en Mar 
del Plata, provincia de Buenos Aires.

Participaron más de 14.800 chicos y chicas 
entre 12 y 18 años de edad en 36 disciplinas 
deportivas convencionales y más de 1.900 
deportistas en las siete de deporte adapta-
do, en más de 100 escenarios deportivos.

Además, por primera vez, los Juegos Nacio-
nales Evita tuvieron su mascota para darle 
alegría al certamen amateur para jóvenes 
más importante de la Argentina. LIBER, una 
liebre sociable, simpática, extrovertida y 
muy deportista, se convirtió en una de las 
grandes atenciones de la semana. 

Con la premisa de estimular y fomentar los 
principales deportes de nieve, de montaña y 
de playa, los Juegos Nacionales de Playa e 
Invierno representan una competencia mul-
tideportiva nacional para el deporte conven-
cional y para el deporte adaptado corres-
pondientes a estos entornos naturales.

Los Juegos Nacionales de Playa 2019 se de-
sarrollaron en Puerto Madryn, Chubut, del 
28 de febrero al 3 de marzo. Más de 1.300 
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deportistas fueron parte del primer evento 
deportivo de la Agencia de Deporte Nacio-
nal del año.

Por su parte, los Juegos Nacionales de In-
vierno 2019 fueron organizados en San Mar-
tin de los Andes, Neuquén, del 18 al 24 de 
septiembre. Allí compitieron más de 180 at-
letas de ocho provincias en ocho disciplinas 
convencionales y adaptadas. Los Juegos 
de Invierno son una competencia única que 
permite agrupar durante una semana a los 
competidores dentro de un seleccionado 
provincial ya que habitualmente los depor-
tistas compiten en forma individual en dife-
rentes torneos internacionales.

Con el objetivo de afianzar la visión integra-
dora y federal del deporte, se descentralizó 
la organización de las finales nacionales de 
todos los Juegos, otorgándole la posibilidad 
a las provincias de ser sede de la instancia 
definitoria. 

En este 2019, se destaca que 
todos los Juegos Naciona-
les contaron con cobertura 
y difusión especializada en 
cada caso. Además, todas 
las competencias contaron 
con una gran repercusión en 
medios nacionales, así como en medios lo-
cales, según cada sede. Por otro lado, el ca-
nal DeporTV realizó la cobertura para redes 
sociales y, por primera vez en la historia de la 
Final Nacional de los Juegos Nacionales Evi-

ta Juveniles y Adaptados, realizó todos los 
días cuatro horas de transmisiones en vivo 
que salieron en la pantalla del canal, llegan-
do a todo el país.

Becas a deportistas y entrenadores 
El Programa Nacional de Deporte Federado 
y de Representación Nacional está destina-
do a apoyar la preparación de los deportistas 
y el trabajo de sus entrenadores, coordinan-
do acciones con las diferentes federaciones 
y confederaciones deportivas nacionales. 
Adicionalmente, se otorgan apoyos para la 
participación en competencias.

Durante 2019, y hasta el mes de septiembre 
inclusive, fueron becados 883 deportistas 
de alto rendimiento de deporte conven-
cional, 185 de alto rendimiento de deporte 
adaptado, 330 entrenadores de alto rendi-
miento de deporte convencional y 79 en-
trenadores de alto rendimiento de deporte 
adaptado.

Los beneficios para los becarios incluyen 
espacios físicos para entrenamientos en 
el CeNARD, apoyos para participación en 
eventos nacionales e internacionales, eva-
luaciones médicas especializadas para el 
alto rendimiento, alojamiento en el hotel 

TODOS LOS JUEGOS 
NACIONALES CONTARON 
CON COBERTURA Y DIFUSIÓN 
ESPECIALIZADA
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del CeNARD, comidas (desayuno, almuer-
zo, merienda, cena) para los deportistas y 
entrenadores que se concentran en el Ce-
NARD, provisión de materiales para entre-
namientos y competencias, uso de material 
y equipamiento deportivo del CeNARD e 
indumentaria deportiva institucional.

En el año de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericaos Lima 2019, Argentina 
consiguió la mejor cosecha de medallas en 
la historia de ambas competencias. Así, la 
delegación argentina cumplió en Lima la 
mejor actuación en unos Juegos Paname-
ricanos organizados fuera del país con 32 
medallas de oro y un total de 101 podios 
(35 plata y 34 bronce). Lo mismo sucedió 
en las disciplinas adaptadas, en donde las 
y los deportistas superaron los desempe-
ños anteriores: 107 medallas (26 doradas, 
38 plateadas y 43 de bronce) logrando el 
récord nacional en un evento parapaname-
ricano. En ese marco, la Agencia realizó, por 
primera vez, la cobertura de los Juegos Pa-
namericanos y Parapanamericanos de Lima 
2019, trabajando en conjunto con DeporTV 
y la Televisión Pública.

Por otra parte, la Agencia de Deporte Na-
cional, junto al Ente Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo (ENARD), puso en mar-
cha durante 2019, el Proyecto Dakar 2022. 
El objetivo del mismo es la búsqueda de 
jóvenes deportistas con facultades excep-
cionales y alto potencial para integrar la Mi-
sión Argentina para los Juegos Olímpicos 

de la Juventud que se realizarán en Dakar, 
Senegal, en el año 2022. Está conformado 
por cuatro etapas, habiéndose realizado 
durante 2019, la fase 1, que consistió en 250 
acciones de los diferentes deportes que 
conforman el programa olímpico de estos 
Juegos. 

Las acciones que se llevaron a cabo fueron, 
principalmente, campus de evaluación y 
entrenamiento, jornadas de capacitación y 
participación en competencias deportivas. 
Todo eso fue llevado adelante en las 23 pro-
vincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, primando como valor, el alcance fe-
deral del Proyecto.
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Apoyos a Federaciones
El otorgamiento de apoyos económicos a las 
federaciones nacionales tiene por objeto el 
financiamiento de las actividades deportivas 
en forma prioritaria para las comprendidas en 
las categorías junior, juveniles, cadetes, me-
nores y/o promocionales.

Por otra parte, también se asiste a las activi-
dades de deportistas adultos que no cuentan 
con apoyo del ENARD, representantes de de-
portes no incluidos en los programas olímpi-
cos, panamericanos y/o sudamericanos.

A lo largo de todo el 2019, se aprobaron 136 
apoyos económicos a distintas federaciones 
deportivas nacionales para que deportistas 
jóvenes puedan viajar a competir, y así poder 
dejar nuestra bandera en lo más alto y prepa-
rarse para el alto rendimiento.

Desarrollo del Deporte Adaptado
El desarrollo del deporte adaptado es una pie-
za clave en el crecimiento y fortalecimiento 
institucional, que es transversal a los diferen-
tes niveles del deporte, desde la recreación 
hasta el alto rendimiento, primando el valor 
de inclusión e igualdad de oportunidades.

En este sentido se instrumentaron numero-
sas acciones dirigidas a impulsar el depor-
te adaptado en la Argentina durante el año 
2019:
• Creación de la Dirección de Deporte Adap-

tado y Promoción Deportiva (Resolución 
1/2019 de la Agencia de Deporte Nacional). 

• Trabajo articulado en la Agencia de De-
porte Nacional de la Comisión Interna de 
Asuntos Relacionados con las Personas 
con Discapacidad.

• Programa Nacional de Capacitación Bási-
ca sobre Herramientas para la Inclusión: a 
octubre, se capacitaron 4.446 personas en 
14 cursos. 

• Formación de evaluadores funcionales de-
portivos nacionales: hasta octubre de 2019, 
se pusieron en marcha 5 cursos en donde 
se especializaron 198 personas.

• Programa Nacional de Campamentos De-
portivos de Perfeccionamiento (Ca.De.P): 
en 2019 se organizaron cinco campamen-
tos, en los que participaron 145 deportistas 
de tres federaciones en cuatro disciplinas.

• Escuelas de Iniciación Deportiva y Centros 
de Desarrollo Específicos: en 2019 se pu-
sieron en funcionamiento 68 espacios ex-
clusivos para el deporte adaptado en nue-
ve disciplinas: atletismo, natación, tenis de 
mesa, tenis adaptado, fútbol, goalball, boc-
cias, básquet y multideporte.

• Juegos Nacionales de Playa e Invierno: en 
2019 se ampliaron las disciplinas de depor-
te adaptado, dándole continuidad a las ac-
ciones implementadas en el año 2018. En 
los Juegos de Playa, se desarrolló la disci-
plina de aguas abiertas como novedad, y 
en los de Invierno, se sumó el esquí de des-
censo y se continuó con el esquí de fondo.

• Juegos Nacionales Evita de Deporte Adap-
tado: en 2019 se agregaron nuevas discipli-
nas como paravoley, la categoría BC4 en 
boccias, la categoría 21 para deportistas 
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con síndrome de down en atletismo y en 
natación. Además, se incorporó a los de-
portistas sordos en natación y en atletismo. 
Previo a la Final Nacional, se instrumenta-
ron acciones de desarrollo y evolución del 
deporte adaptado en todo el territorio na-
cional.

• Coordinación y asistencia al Comité Para-
límpico Argentino en el marco de la reali-
zación de los Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019: la Agencia de Deporte Nacio-
nal brindó el apoyo técnico enviando a dos 
de sus agentes como Jefe de Misión y Jefe 
Adjunto.

• Participación en la Cumbre Mundial de 
Discapacidad realizada en Tecnópolis, or-
ganizada por la Agencia Nacional de Dis-
capacidad. Se programaron 32 actividades 
deportivas a lo largo de los tres días en los 
que se desarrolló la Cumbre, en el mes de 
junio.

Capacitación e Investigación
Las áreas de capacitación e investigación de 
la Agencia constituyen un eje estructural de 
formación permanente de los recursos huma-
nos internos y externos en materia deportiva. 
De esta manera, hasta octubre de 2019, las 

capacitaciones llevadas adelante sobre los 
ejes principales de gestión institucional, cien-
cias aplicadas al deporte y deporte adaptado 
fueron alrededor de 80 con la asistencia de 
más de 8.100 participantes. 

Servicio médico y ciencias aplicadas  
al deporte
El servicio médico de la Agencia brindó aten-
ción y asistencia médica a deportistas bajo 
los protocolos que establecen los parámetros 
de rendimiento del deporte actual y de alta 
competencia, realizando más de 2.040 prác-
ticas promedio por mes en más de 14 disci-
plinas y especialidades médicas. Así, hasta el 
mes de septiembre de 2019, se contabilizaron 
más de 4.000 evaluaciones médicas y más 
de 11.200 consultas y atenciones especializa-
das para los y las deportistas de representa-
ción nacional.

Las disciplinas que integran el servicio médi-
co, de excelente y reconocida trayectoria, son: 
fisiología del ejercicio, cardiología deportiva, 
infectología aplicada al deporte, biomecánica 
deportiva, kinesiología, traumatología depor-
tiva, masaje deportivo, radiología, enfermería, 
psicología del deporte, oftalmología, nutri-
ción, podología y ortopedia funcional.

Colonias de Verano para menores 
y para adultos
Entre enero y marzo de 2019, se realizaron 
actividades físicas y recreativas en el Centro 
Recreativo Nacional de Ezeiza (CE.RE.NA.), 
brindadas en el marco de jornadas participa-

A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE CAPACITACIÓN 
BÁSICA SOBRE HERRAMIENTAS 
PARA LA INCLUSIÓN, 
SE CAPACITARON 4.446 
PERSONAS
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tivas de deporte y recreación y de escuelas 
deportivas y recreativas de verano, diseña-
das para la niñez y para adultos mayores, 
con la participación de 2.238 asistentes en 
las jornadas participativas del deporte y la 
recreación.

Género y deporte
Entendiendo al deporte como un facilitador 
para la inclusión, el desarrollo y el empode-
ramiento de las mujeres, se establecieron ac-
ciones de fortalecimiento institucional que 
sentaron las bases para la elaboración de po-
líticas y planes de acción con la incorporación 
de la perspectiva de género, siendo las prin-
cipales:
• Creación de la Coordinación de Género y 

Extensión del Deporte (Resolución 1/2019 
de la Agencia de Deporte Nacional) y 
transferencia del Programa Nacional de 
Empoderamiento de la Mujer en el Deporte 
(Decreto 92/2019).

• Seguimiento y monitoreo de los once com-
promisos realizados y presentados, en el 
marco del proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos (PIOD) del Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAM).

• Campaña de sensibilización, comunicación 
y capacitación sobre género y deporte en el 
marco de los Juegos Nacionales Evita 2019.

• Capacitaciones al personal del área para la 
planificación de elaboración de protocolos 
para la prevención e intervención en vio-
lencia de género en el ámbito laboral.

• Articulación con el INAM para la imple-

mentación de la Ley Micaela en la Agencia 
de Deporte Nacional. 

Legado olímpico
Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018  constituyeron un legado institu-
cional que perdurará en el tiempo en bene-
ficio de toda la sociedad, y del deporte en 
particular. 

En ese marco, durante 2019 la Agencia ha 
trabajado junto al Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y las Federaciones 
Deportivas Nacionales, para que el equipa-
miento deportivo utilizado en la competencia 
olímpica pueda llegar a los jóvenes deportis-
tas de la Argentina. En esa línea, por ejem-
plo, se puede mencionar que se han instalado 
diez centros de gimnasia artística y rítmica 
por todo el país.

Eventos deportivos nacionales  
e internacionales
Durante 2019, el CeNARD, que recibe diaria-
mente a 1500 deportistas promedio por día,
fue sede de importantes competencias y 
eventos deportivos de gran envergadura e 
importancia a nivel local, regional e interna-
cional. Partidos de la Hockey Pro League de 
los seleccionados de las Leonas y los Leones, 
el Miguel Zúñiga Memorial Open de tenis so-
bre silla de ruedas, el campamento oficial de 
la Federación Internacional de Básquet para 
menores de 21 años, la Copa Tango de fútbol 
para ciegos, el Campeonato Panamericano y 
la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia 
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Rítmica, entre tantos otros, se desarrollaron 
en las instalaciones del CeNARD. Muchos de 
estos eventos tuvieron, por primera vez, su 
organización en el país.

De esta forma, a octubre de 2019, más de 
100 competencias tuvieron lugar en el pre-
dio y fueron presenciadas en total por al-
rededor de 400.000 personas. Además, se 
trabajó fuertemente en la cobertura y difu-
sión de cada una de ellas.

Sumado a estas actividades, la Agencia de 
Deporte Nacional también recibe en el Ce-
NARD distintas reuniones, capacitaciones y 
conferencias de prensa. Entre las más des-
tacadas, se puede mencionar que Gustavo 
Fernández recibió allí a la prensa, en enero 
de 2019, luego de conseguir el primer puesto 
en el Abierto de Australia de tenis en silla de 
ruedas.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Cooperación internacional
A través de la creación de la Agencia de De-
porte Nacional, se reafirmó la convicción de 
crear y desarrollar vínculos con otros países y 
organismos internacionales. Por ello, se inten-
sificó la celebración de acuerdos de coopera-
ción en materia deportiva, como por ejemplo 
con Malasia, Guatemala, El Salvador, Nueva 
Zelanda, San Cristóbal y Nieves y Dominica. 

La Agencia de Deporte Nacional participó 
activamente en organismos, consejos, con-
gresos internacionales y foros multilaterales 
del deporte. Argentina asistió a las reuniones, 
en febrero de 2019 en Uruguay, del Consejo 
Sudamericano de Deporte (CONSUDE), del 
Consejo Americano (CADE) y del Consejo 
Iberoamericano (CID). A partir de entonces, 
ocupa la vice presidencia por la región suda-
mericana del Consejo Iberoamericano, máxi-
mo foro regional en materia deportiva, por un 
período de dos años.

En el marco de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos desarrollados en Lima, 
Perú, se mantuvieron reuniones con los máxi-
mos representantes del deporte de la región. 
Allí mismo, la Agencia estuvo presente en la 
Reunión Extraordinaria de la Organización 
Deportiva Sudamericana (ODESUR), en don-
de se presentó el Informe Final de los IV Jue-
gos Suramericanos de Playa Rosario 2019 y el 
Reporte de Progreso de los III Juegos Sura-
mericanos de la Juventud Rosario 2021.
 
Además, participó de la reactivación de la Red 
Iberoamericana Mujer y Deporte del Consejo 
Iberoamericano del Deporte (CID), estando 
presente en el Seminario “La Agenda Deporti-
va con Enfoque de Género: Red Iberoamerica-
na Mujer y Deporte”, en junio de 2019.

Por otra parte, participó en abril de 2019, en 
el Seminario sobre Diplomacia Deportiva or-
ganizado por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto de la Nación y la ONG Acer-
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cando Naciones, con el fin de visibilizar en la 
agenda pública y privada el papel relevante 
del deporte para el desarrollo de los países.

En cumplimiento de la segunda etapa plan-
teada en el Memorándum de Entendimien-
to sobre Cooperación en Materia de Fútbol 
con la República Popular de China, firmado 
en mayo de 2017, un grupo de 28 jugadores 
juveniles chinos de entre 14 y 16 años residie-
ron, estudiaron y entrenaron durante 2019 en 
el Club Atlético Banfield.

Además, la Agencia firmó un convenio de co-
laboración con La Liga de Fútbol de España 
y la Comisión Nacional Antidopaje, a través 
del cual las tres entidades se comprometen a 

trabajar equitativamente en el desarrollo sos-
tenible del deporte en Argentina y España, 
con la intensión de intensificar y mejorar la 
relación entre las partes a través de la cola-
boración directa, que permita ofrecer a sus 
miembros ayuda técnica e institucional. 

Asimismo, se instrumentó la colaboración de 
la Agencia con los compromisos asumidos 
en el marco del Plan de Acción de Kazán, fir-
mado en 2017, y las acciones llevadas a cabo 
por el Comité Intergubernamental para la 
Educación Física y el Deporte (CIGEPS) de 
la UNESCO. 

También, en el marco de la postulación en-
tre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para 
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• Pintura de barandas y bancos de suplentes 
y mesa de control de la cancha de hockey. 
Finalizada.

• Instalación de nuevas columnas de ilumina-
ción, con reflectores LED, para reforzar la 
iluminación existente y colocación de arcos 
nuevos en las canchas de beach handball y 
beach voley. Finalizada.

• Reparación de cintas para correr que esta-
ban fuera de uso y mantenimiento de las 
existentes e instalación y conexión de línea 
de teléfono y de cable de red del Gimnasio 
de Musculación. Finalizada.

• Reparación integral de las jirafas oficiales 
de básquetbol y adquisición de contrape-
sos (600 kg). Finalizada.

• Reparación integral de las barandas de 
contención (soldado de los caños y repa-
ración de los anclajes), de tableros electró-
nicos y de las cortinas de oscurecimiento y 
colocación de reflectores LED en el Gimna-
sio Polideportivo. Finalizada.

• Colocación de reflectores LED; colocación 
de artefactos de iluminación y reparación 
de la instalación eléctrica en los vestuarios; 
reparación de las calderas; cambio de ca-
ñería de gas existente; instalación de jau-
las para guardado de materiales deportivo 
vaciado, reposición de azulejos interiores 
de la cuba, limpieza profunda y llenado de 
ambas piscinas del Natatorio. Finalizada.

• Adquisición de material deportivo para 
rehabilitación e instalación eléctrica en el 
área de kinesiología. Finalizada.

• Instalación de reflectores LED, reparación 
de paredes y puertas y del termotanque 

ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, la 
Agencia de Deporte Nacional participó en 
las actividades para promocionar la candi-
datura. 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Se llevó adelante un plan de inversión para 
la mejora, mantenimiento y renovación de in-
fraestructura deportiva en todas las depen-
dencias de la Agencia de Deporte Nacional, 
algunas de las cuales se desarrollaron con el 
apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (ENARD). 

Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (CeNARD)
• Mantenimiento general del predio, acon-

dicionamiento y puesta en valor de gim-
nasios, canchas, perímetros, pistas de at-
letismo, rampas, infraestructura general, 
espacios, instalaciones eléctricas, pintura, 
acondicionamiento de grupos electróge-
nos, de equipos de aire acondicionado y 
de maquinarias operativas. En ejecución 
continua.

• Recambio a luminarias LED en todos los 
edificios del predio. Finalizada.

• Pintura de piso interior, colocación de re-
flectores LED en exteriores y carteles indi-
cativos en el Gimnasio de Boxeo. Finalizada.

• Instalación de reflectores LED en la cancha 
de frontón largo. Finalizada.
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la Agencia. Finalizada.
• Pintura exterior en todos los edificios. Fi-

nalizada.
• Realización de la vereda de apoyo con 

base de hormigón y pintura para Pentat-
lón. Finalizada.

Centro Recreativo Nacional de Ezeiza  
(CE.RE.NA), Pistas de Ciclismo, CENADE Y 
CADEN 2
• Mantenimiento general de los predios: 

acondicionamiento, pintura exterior e in-
terior y puesta en valor de: modernización 
y gimnasios, canchas, perímetros, infraes-
tructura, instalaciones eléctricas, espacios 
verdes, y maquinarias, pistas, piletas. En 
ejecución continua.

eléctrico del Gimnasio Carl Diem. Finalizada.
• Instalación nuevo alambrado lindero con 

el Instituto Superior de Educación Física 
(ISEF). Finalizada.

• Colocación de un nuevo equipamiento 
para gimnasia artística y trampolín con má-
quinas de última generación del legado de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. 
Finalizada.

• Creación y puesta en funcionamiento de la 
cabina de monitoreo. Finalizada.

• Colocación de nueva cabina de control en 
el sector de escuela media, Natatorio y Ho-
tel. Finalizada.

• Reparación de los ascensores e inscripción 
en libro digital del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires del edificio de 
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Pista Nacional de Remo y Actividades 
Náuticas 
• Mantenimiento general del predio y acon-

dicionamiento y puesta en valor de gimna-
sios, perímetros, infraestructura, espacios y 
maquinarias. En ejecución continua.

• Articulación entre la Agencia de Deporte 
Nacional, la Federación Nacional, los clu-
bes de la zona, el Municipio de Tigre, el 
Comité de la Cuenca del Rio Reconquista 
(COMIREC) y la Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE) para los trabajos de recolección 
de residuos y saneamiento de la Pista. En 
proceso.
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Secretaría de Gobierno
AMBIENTE 
Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Lucha contra la desertificación 
y el manejo sustentable  
de tierras 

Se puso en marcha, mediante la Resolución 
70/19 de la Secretaría de Gobierno de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, el Programa 
de Acción Nacional de Lucha contra la De-
sertificación, Degradación de Tierras y Miti-
gación de la Sequía, que fija metas de gestión 
y resultados al año 2030. Para brindar infor-
mación a los productores, se publicaron guías 
destinadas a las seis regiones del país —NOA, 
NEA, Cuyo, Centro, Patagonia norte y sur— 
con 79 prácticas recomendadas de manejo 
sustentable. Su implementación en distintos 
sistemas productivos permite prevenir y mi-
tigar la erosión hídrica y eólica, la compacta-
ción y salinización de los suelos y la pérdida 
de biodiversidad de los sistemas productivos, 
lo que hoy afecta a más de 100 millones de 
hectáreas en todo el territorio.
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Fuente: elaboración propia, Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2019, 
con base en IGN e INTA. 

LOCALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS (MST) 
NOA CUYO

Provincias del proyecto
Capitales provinciales
Puna
Monte de sierras y bolsones
Monte de llanuras y mesetas 
Áreas de intervención por PMST

Jujuy

Salta

Tucumán
Catamarca

La Rioja

San Juan

Mendoza
San Luis

 

Fuente: elaboración propia, Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, octubre de 2018. 

MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS*
UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEGÚN CLASE DE PRÁCTICA

Clase de práctica
Buenas prácticas para la conservación del suelo en un entorno 
agropecuario (BPCS)
Prácticas de manejo sustentable de tierras en entornos transformados 
(PMST-ET)
Prácticas complementarias para el manejo sustentable de tierras 
(PC-MST)
Prácticas de manejo sustentable de tierras (PMST)

Prácticas sin datos de ubicación geográfica
Centro: 3 BPCS
Patagonia Norte: 4 PMST-ET y 2 PC-MST
Patagonia Sur: 1 PMST-ET

Fuente: elaboración propia, con base en IGN e INTA - 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Año 2019.

* Datos a octubre.
Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2019.
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Con financiamiento del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, a través del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, se pusie-
ron en marcha los planes de 
lucha contra la desertifica-
ción en cinco provincias del 
NOA y Cuyo —Salta, La Rioja, 
Tucumán, Mendoza y Cata-
marca— y se conformaron 
seis comités multisectoriales 
que permiten avanzar en su 
implementación. 

Se financiaron proyectos de producción sus-
tentable en tierras secas, a través de convo-
catorias abiertas, beneficiando a 1.000 fami-
lias de productores campesinos e indígenas 
de forma directa y 980 en forma indirecta, fa-
vorecidas por el desarrollo de su comunidad, 
la producción de alimentos, fibras, combusti-
bles, productos medicinales, provisión soste-
nible del agua, leña y alimentos, claves para 
su subsistencia y calidad de vida. De esta ma-
nera se mejoraron las prácticas productivas 
en 11.000 hectáreas de Mendoza, Tucumán, 
San Luis y San Juan. 

En el sudoeste bonaerense, se desarrolló el 
segundo proyecto financiado por el Fondo de 
Adaptación al Cambio Climático junto con el 
Banco Mundial, que permitió impulsar mejo-
ras en la implementación de 14 prácticas de 
manejo sostenible de tierras (PMST) junto con 
la provincia de Buenos Aires, productores, el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y municipios locales. 

En ese marco, se trabajó en 11 sitios especí-
ficos de intervención (SEI), en los partidos 
de Puan, Villarino y Carmen de Patagones, 
en donde se evaluaron e implementaron las 
mencionadas prácticas, a partir de las cua-
les se monitoreará la degradación del suelo 
frente a escenarios de cambio climático que 
afectan la región. 

 

Fuente: elaboración propia, Secretaría de Gobierno de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, 2019. 

LOCALIZACIÓN DE SITIOS PILOTO 
DEL ORDENAMIENTO NACIONAL DEL TERRITORIO

Puna

Chaco semiárido

Valles áridos

Costa riojana

Cuenca arroyo Estacas

Lavalle

Sudeste de la provincia 
de Buenos Aires: 
Colonia La Suiza

Sudeste de la provincia 
de Buenos Aires: cuenca 
alta del arroyo Malacara

Jacobacci

Sierras de Telsen

Colonia Cushamen

Bosque andino patagónico 
del Noroeste de Chubut: 
Puerto Patriada

Bosque andino patagónico 
del Noroeste de Chubut: 
Carrenleufú

Meseta central

Ecotono fueguino

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

11
12

13

14

15

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2019.
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También se desarrollaron dos planes munici-
pales de reforestación en Puan y Villarino que 
incluyeron la instalación de cortinas foresta-
les en las rutas 22 y 3, con el fortalecimiento 
de tres viveros locales y la aplicación de pla-
nes forrajeros para mejorar la cobertura del 
suelo en épocas críticas. 

 

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2019. 
Con base en el Sistema de Información y Alerta Temprana del Extremo Sur Bonaerense. 

LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN EL SUDOESTE DE BUENOS AIRES

Buenos Aires

Mar Argentino

Río de la Plata

Córdoba

La Pampa

Río
Negro

República 
Oriental 

del Uruguay

Sitios específicos de intervención (SEI)
Campo Experimental Napostá
Vivero Municipal de Puán
Pradere, riego (Colonia Los Álamos)
San José, secano
Monte Patagones
Unidad Agroecológica Bordenave
Ascasubi, riego
Levalle, secano
Vivero Municipal de Villarino

Ecorregiones
Chaco seco
Delta e islas del Paraná
Espinal
Estepa patagónica
Monte de llanuras y mesetas 
Pampa

Fuente: elaboración propia, con base en el Sistema de Información y Alerta Temprana del Extremo Sur Bonaerense 
- Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2019. 

Se puso en funcionamiento, 
junto al INTA y al Servicio Me-
teorológico Nacional, un sis-
tema de alerta temprana que 
provee pronósticos climáti-
cos y recomienda medidas 
de prevención de la degrada-
ción a actores productivos de la región.
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Cuidado de los bosques

Se creó el fondo fiduciario FOBOSQUE y se 
mejoraron los procesos administrativos para 
que los recursos de la Ley 26.331 —fondos 
públicos para la conservación de los bosques 
nativos— lleguen a los beneficiarios de forma 
transparente, rápida y directa. En acuerdo 
con el Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA), se regularizaron rendiciones de 
años anteriores.

El Plan Nacional de Restauración de Bosques 
Nativos (PNRBN), que conforma la plataforma 
ForestAR 2030, registró la plantación de unos 
4.600.000 árboles y la generación de alrede-
dor de 600 puestos de trabajo para 35.000 
hectáreas bajo procesos de restauración, que 
incluyen los proyectos financiados 2017-2019 
por el plan, las experiencias realizadas en el 
marco de la Ley 26.331 y la adhesión de inicia-
tivas privadas. 

La Secretaría de Gobierno trabaja con The Na-
ture Conservancy Brasil-Argentina para el de-
sarrollo del Sistema Integrado de Restauración 
y el protocolo de monitoreo de los proyectos 
en cartera para mostrar los resultados. Con la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) se analizan las prioridades 
de restauración a nivel nacional según la me-
todología de evaluación de las oportunidades 
de restauración (ROAM). Junto a World Re-
sources Institute, se organizó la Reunión Anual 
de la Iniciativa 20x20, con la presencia de más 
de diez ministros de Ambiente y Agricultura 

de América Latina y más de 12 fondos de in-
versión para apoyar estas iniciativas.

Por otra parte, mediante el Proyecto Bosques 
Nativos y Comunidad —que busca mejorar la 
administración de los bosques y aumentar el 
acceso a los mercados y a los servicios bási-
cos de los pequeños productores en Salta, 
Santiago del Estero y Chaco— se formularon 
y aprobaron 30 planes integrales comunitarios 
en esas provincias, con lo que se alcanzaron 
113.139 hectáreas de bosque nativo que mejora-
ron sus prácticas de manejo. 

Además, 1.155 familias de pequeños produc-
tores forestales se vincularon a la Ley 26.331, 
400 familias mejoraron su acceso al agua 
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para consumo y producción gracias a la 
construcción de techos colectores de agua 
de lluvia y 300 familias redujeron el consu-
mo de leña gracias a la entrega de 300 co-
cinas eficientes. Estos artefactos consumen 
60% menos de leña que el fogón tradicional 
utilizado por estas poblaciones para cocinar 
alimentos y reducen así la presión sobre el 
bosque nativo.
 
En conjunto con las provincias, por primera 
vez, se emitieron guías electrónicas únicas 
para gestionar autorizaciones de tránsito 
de madera del Sistema de Administración y 
Control de Verificación Forestal (SACVeFor) 
y se registraron 807.329 toneladas. 

Fue implementado el primer Sistema de 
Alerta Temprana de Deforestación para la 
Región Chaqueña, que permite en forma 
quincenal emitir alertas de desmonte y co-
municarlas a las provincias, permitiendo 
prevenir la pérdida de bosques generada 
ilícitamente.

Para conocer el estado actual de los bosques, 
su composición, estado de conservación, 
amenazas y la estimación de las reservas de 
carbono, se completó la instalación de 3.589 
parcelas remedibles en todos los bosques del 
país, a través del Segundo Inventario Nacio-
nal de Bosques Nativos, alcanzando un 86% 
de avance.
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Resguardo de la biodiversidad 
y los recursos naturales

Se trabajó en la redacción de un proyecto de 
ley (S-2283/19) de presupuestos mínimos de 
biodiversidad que, de ser aprobado por el Con-
greso, actualizará el marco legal que data de 
1981. El mismo se encuentra en tratamiento de 
la Cámara de Senadores.

Se simplificó, a través de la Resolución 231/19, el 
proceso de trámites del registro de operadores 
de fauna silvestre, exportación e importación, 
que funciona a través del sistema de trámites a 
distancia (TAD). Se avanzó hacia la conforma-
ción de un Sistema de Administración, Control 
y Verificación de Biodiversidad, integrado por 

Nación y provincias, que permitirá controlar la 
trazabilidad del comercio de flora y fauna.

Por Resolución 410/19, se impulsó además la 
actualización normativa que permite imple-
mentar el Protocolo de Nagoya en Argentina 
para que los desarrollos en biotecnología a 
partir de recursos genéticos cuenten con los 
permisos de acceso y la participación justa y 
equitativa de los beneficios generados por la 
biodiversidad en industrias como la farmacéu-
tica, la alimenticia o la cosmética.

Con la aprobación de un nuevo Plan Nacional 
de Manejo de Guanaco, a través de la Resolu-
ción 243/19, fue promovido el uso sustentable 
de la biodiversidad y el desarrollo de la tecno-
logía necesaria para su aprovechamiento sos-
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tenible. Se exportaron por primera vez produc-
tos derivados de este animal a Bélgica.

Junto con comunidades del norte argentino, se 
desarrollaron cadenas de valor de productos 
como el chilto (tomate de árbol), frutas nativas 
de la selva misionera y la miel de abejas nativas. 
Se avanzó en los protocolos de calidad y apoyo 
a la comercialización de productos con alto va-
lor agregado y potencial beneficio al desarrollo 
de comunidades que viven en los bosques.

Se impulsó el control de especies exóticas in-
vasoras mediante las resoluciones 4/19 y 5/19, 
que abordaron la prevención del ingreso de 
nuevas especies con potencial invasor, al mis-
mo tiempo que se culminó la primera Estrate-
gia Nacional de Especies Exóticas Invasoras. 

Recursos acuáticos

Se lanzó junto al Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET) la Red de Evaluación y Monitoreo 
de los Ecosistemas Acuáticos (RemAqua), 
para desarrollar información sobre la salud 
de los ecosistemas acuáticos a nivel nacio-
nal y generar herramientas para su monito-
reo y gestión.

Información ambiental

Se presentó el Atlas de Gla-
ciares de la Argentina, con 
descripciones de las cuen-
cas hídricas en las que se 
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ubican sus poblaciones, principales activi-
dades y biodiversidad. 

La herramienta brinda insumos para refor-
zar los sistemas de evaluación ambiental, la 
investigación científica, la educación am-
biental y la coordinación federal de accio-
nes para la preservación del patrimonio gla-
ciológico de la Argentina.

Además, se presentó el Infor-
me del estado del ambiente 
2018, una de las principales 
herramientas de gestión de la 
política ambiental nacional. 

El trabajo analiza la situación 
del territorio argentino en sus dimensiones 
sociales, económicas, culturales y ecológi-
cas, además de los posibles efectos que so-
bre el ambiente puedan provocar las activi-
dades productivas.

Areas naturales protegidas

Como complemento de los parques na-
cionales (PN) preexistentes, se crearon 
las reservas naturales silvestres Piedra del 
Fraile (PN Los Glaciares), Patagonia (PN 
Patagonia), El Rincón (PN Perito Moreno), 
Alto Iguazú (PN Iguazú) y Cambyretá (PN 
Iberá). Asimismo, se encuentra en escritu-
ración a favor del Estado nacional Campo 
San Juan, en Misiones, que dará lugar a una 
nueva área protegida.

En cuanto a las visitas a las áreas protegi-
das, se espera alcanzar las 4,1 millones para 
fines de 2019, lo que representará un incre-
mento del 11,1 % en relación al inicio de la 
gestión. 
 
Por otro lado, se suscribió un acuerdo mar-
co de cooperación para la gestión coordi-
nada de parques nacionales conjuntos en-
tre la Administración de Parques Nacionales 
(APN) y la Corporación Nacional Forestal 
de Chile, con el objetivo de desarrollar un 
plan de gestión coordinado para la preser-
vación y conservación de áreas naturales.

Por su parte, 22 guardaparques egresaron 
de la Escuela de Guardaparques, encon-
trándose en curso otros 43 aspirantes que 
finalizarán el ciclo a principios de 2020. A 
mediados de noviembre, se finalizó con un 
total de 279 guardaparques en funciones, 
56 más que en diciembre 2015. Además, 
se efectuó el llamado a un nuevo concurso 
con 60 vacantes para ingresar en marzo de 
2020.

Se lanzó el Cuarto Concurso Nacional de 
Dibujo “Un día en el Parque Nacional”, cuyo 
ganador fue anunciado el 6 de noviembre, 
en el marco de la celebración del 115ª ani-
versario de la Administración de Parques 
Nacionales.
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Avances de aplicación de energías renovables en los parques nacionales
TIPO DE OBRA ÁREA PROTEGIDA

Instalación de paneles solares 

PN Monte León

PN Nahuel Huapi 

PN Sierra de las Quijadas

PN Quebrada del Condorito

PN Baritú 

PN Los Cardones

PN Iberá

PN Tierra del Fuego 

RN Formosa*

PN El Impenetrable

PN Calilegua

(*) RN se refiere a reserva natural 
Fuente: elaboración propia - Administración de Parques Nacionales. Año 2019.

Proyectos de infraestructura impulsados en áreas protegidas
SERVICIO A CONCESIONAR ÁREA PROTEGIDA

Reparación de camino Cerro Tronador

Reparación de la estructura y remodelación integral del 
edificio de la Intendencia.

PN Lanín

Construcción de galpón y dos viviendas. PIMC Patagonia Austral*

Construcción del centro administrativo. PN Pizarro

Construcción de muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre. PN Nahuel Huapi

Construcción de galpón. PN Laguna Blanca

Restauración y refuncionalización de la Intendencia. PN Calilegua

(*) PIMC se refiere a parque interjurisdiccional marino costero. 
Fuente: elaboración propia - Administración de Parques Nacionales. Año 2019.
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También se impulsaron proyectos para nue-
vas experiencias de uso público relativas a 
servicios de acampe, hosterías, balnearios, 

gastronomía, excursiones lacustres, refugios 
de montaña, excursiones terrestres, servicios 
de ecoturismo, etc.

Proyectos de uso público impulsados en áreas protegidas
ÁREA PROTEGIDA SERVICIO A CONCESIONAR

PN El Palmar Campamento e instalaciones ecoturísticas.

PN Nahuel Huapi

Restaurante Huaiquil.

Centro de excursiones en naturaleza en Puerto Radal y campamento en Bahía Piedras 
Blancas, Isla Victoria.

Excursiones lacustres puertos Mansa-Quetrihue-Bosque de arrayanes.

PN Lanín Campamento e instalaciones ecoturísticas en Nonthué.

PN Los Alerces
Campamento y proveeduría denominado Bahía Solís.

Explotación del servicio de alojamiento Bahía Rosales, proveeduría y restaurante.

Fuente: elaboración propia - Administración de Parques Nacionales. Año 2019.
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Control y monitoreo ambiental

Para establecer posibles fuentes de contami-
nación, se trabajó con muestreos manuales y 
automáticos, colecta de muestras en campo, 
análisis en laboratorio y otras técnicas. Esto 
permitió implementar políticas que minimiza-
ran la contaminación.
 
Mediante la Red Federal de 
Monitoreo Ambiental (Red 
FEMA), se sumaron 31 esta-
ciones automáticas y semiau-
tomáticas de calidad de aire 
y se logró la conexión de más 
de 650 puntos de monitoreo 
de calidad de agua. Además, se asesoró a or-
ganismos públicos y autoridades locales en 
relación con seis potenciales sitios contami-
nados en cinco provincias y se asistió en ca-
lidad de peritos técnicos a la Justicia en siete 
causas de contaminación y evaluación de po-
sibles daños ambientales. 

Se implementó la Licencia de Configuración 
Ambiental para vehículos automotores y 
moto vehículos nacionales e importados, lan-
zándose el etiquetado de eficiencia energéti-
ca de autos cero kilómetro livianos, que de-
berán informar sus emisiones de dióxido de 
carbono y consumo de combustible. 

Además, se lanzó el protocolo de respuesta 
ante siniestros ambientales y se implementó el 
Sistema de Coordinación de Inspecciones Am-
bientales entre los cuerpos inspectivos nacio-

nales, provinciales y municipales. Se incorpora-
ron nuevas y modernas herramientas para un 
mejor desarrollo de la función de control am-
biental, como el sistema de actas móviles. 

Se desarrollaron los sistemas de trazabilidad 
de residuos y de pólizas ambientales. También 
se fortalecieron las capacidades inspectivas 
provinciales, al dotarlas con equipamiento, 
instrumental y ropa de trabajo, brindándoles 
asimismo, capacitaciones a técnicos y profe-
sionales. 

A través de la ejecución del Préstamo BID 
3249/OC-AR, se mejoró la disposición final 
de residuos sólidos urbanos en 21 municipios 
en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, 
Catamarca, Santa Cruz y Jujuy. Se destina-
ron $565.137.753,47 a obras que benefician a 
781.188 habitantes, construyéndose tres relle-
nos sanitarios donde se disponen unas 467 
toneladas anuales, dos plantas de tratamien-
to y cinco de separación, saneándose además 
cinco basurales a cielo abierto. Asimismo, se 
logró la incorporación formal en dichas plan-
tas de 114 recuperadores nucleados en cuatro 
cooperativas de trabajadores dedicados a la 
recuperación de materiales.

Se confeccionó la “Guía para municipios para 
el diseño e implementación de planes de ges-
tión integral de luminarias de alumbrado pú-
blico con contenido de mercurio” y la “Guía 
de buenas prácticas ambientales: recomen-
daciones para la correcta gestión de residuos 
en oficinas”.
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Por otra parte, se creó un régimen simplifi-
cado para generadores menores de residuos 
peligrosos que permite la obtención del cer-
tificado ambiental inmediato en línea, sin 
costo de renovación y verificables ex post 
mediante inspecciones, el cual alcanza a 29 
actividades —bancos, lubricentros, pinture-
rías, pequeños consultorios médicos, veteri-
narias, etc.

En materia normativa, se presentaron en el 
Congreso los proyectos de ley sobre pre-
supuestos mínimos de responsabilidad ex-
tendida del productor, aumentos de multas 
ambientales de leyes 24.051 y 24.040 y sus-
tancias químicas. 

Además, se dictó la Resolución 75/19 que 
prohibió la producción, importación y expor-
tación de productos con mercurio añadido 
a partir del 1 de enero de 2020. También se 
aprobaron, mediante la Resolución 407/19 de 
la misma Secretaría, los lineamientos ambien-
tales sobre basura marina, residuos plásticos 
y microplásticos.

NO MÁS PRODUCCIÓN, 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE PRODUCTOS CON MERCURIO 
AÑADIDO DESDE 2020
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Compromiso con el desarrollo 
sustentable 

Se actualizó el Registro Na-
cional de Consultores en Eva-
luación Ambiental dotándolo 
de mayor transparencia. Se 
publicó en el Portal de Datos 
Abiertos la información de fir-
mas consultoras y consultores 
individuales registrados para brindar mayor 
transparencia sobre aquellos responsables de 
realizar estudios de impacto ambiental en los 
que intervenga la Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. El trámite 
se puede realizar a distancia, de manera gra-
tuita e incluye una capacitación obligatoria 
para los inscriptos. 

Se publicaron guías de bue-
nas prácticas para elaborar y 
evaluar estudios de impacto 
ambiental y para implemen-
tar la evaluación ambiental 
estratégica buscando mejorar 
la calidad y contenidos de los 
estudios ambientales, reduciendo los márge-
nes de discrecionalidad en la toma de deci-
siones para su licenciamiento. También se lle-
varon a cabo instancias de capacitación para 
evaluadores ambientales de organismos pro-
vinciales en todas las regiones del país bus-
cando fortalecer los criterios de revisión de los 
mencionados estudios.

Se intervino en el proceso de la estructu-
ración de proyectos de participación públi-
co-privada y se realizaron consideraciones 
ambientales que permitieron elevar los es-
tándares y clarificar las obligaciones de las 
contratistas en materia ambiental.

En asociación con el Ministerio de Transpor-
te, se dictó la Resolución Conjunta 1/19 para 
definir los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos a desa-
rrollarse en el Puerto de Buenos Aires, esta-
bleciendo los criterios para una gestión que 
garantice la protección del entorno.

Se realizó la cuarta edición 
del Concurso del Programa 
Nacional de Emprendedores 
para el Desarrollo Sustenta-
ble (PROESUS), con la par-
ticipación de 210 emprendi-
mientos de 23 provincias. Los 15 ganadores 
accedieron a un plan de fortalecimiento que 
incluyó asesoramiento técnico y oportunida-
des de financiamiento. Además, se desarro-
lló una guía metodológica para la creación y 
consolidación de ecosistemas de emprendi-
mientos sustentables en municipios y se pu-
blicó una plataforma en línea para mejorar la 
visibilidad de los emprendimientos sustenta-
bles del país.

Se elaboraron y publicaron los 
lineamientos de la Estrategia 
Nacional de Vivienda Susten-
table junto a la Secretaría de 
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Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públi-
cas y Vivienda (Resolución Conjunta 2/19) y se 
diseñó una herramienta de cálculo en línea que 
permite a desarrolladores evaluar la sustentabi-
lidad de las unidades a construir. Se comenzó a 
implementar un programa para el mejoramien-
to habitacional sustentable que en su primera 
etapa se aplica a 1.000 viviendas.

Se elaboraron guías de mejo-
res prácticas de producción 
sustentable para los sectores 
metalmecánico, vitivinícola, 
galvanoplastía y forestoin-
dustrial, en conjunto con las 
respectivas cámaras sectoriales, consolidan-
do la articulación público-privada y acercan-
do estrategias de eficiencia de recursos para 
pequeñas empresas y MiPyMEs.

Finalmente, en conjunto con ONU Ambien-
te, se elaboraron los lineamientos para la 
Estrategia Nacional de Consumo y Produc-
ción Sustentables y se inició un proceso 
destinado a fortalecer los modelos de re-
portes de sustentabilidad del sector vitiviní-
cola a fin de generar nuevas oportunidades 
productivas.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Acuerdos con provincias
y avances internacionales 

Se propiciaron cuatro asambleas ordinarias 
del COFEMA, dos extraordinarias, tres reu-
niones de la Secretaría Ejecutiva y 30 de co-
misión. Se creó la Oficina Regional del NOA, 
en San Fernando del Valle de Catamarca.

SE ELABORARON Y PUBLICARON 
LOS LINEAMIENTOS 
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE VIVIENDA SUSTENTABLE
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Acuerdos alcanzados por COFEMA
TIPO CANTIDAD

Resoluciones 25

Declaraciones de interés 8

Recomendaciones 1

Nuevas comisiones

5 (Fiscalización 
Ambiental, Glaciares, 
Hidrocarburos, 
Información Ambiental y 
Áreas Protegidas). 

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2019.

Se desarrolló la Estrategia Nacional contra 
el Uso de Cebos Tóxicos con encuentros en 
siete provincias para elaborar una guía de 
buenas prácticas destinada al cuidado de la 
fauna nativa y la entrega de equipamiento. A 
noviembre, la estrategia se implementó en 14 
provincias.

Se realizó un encuentro federal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para la Estrate-
gia Nacional de Educación Ambiental y siete 
provinciales en Mendoza, Jujuy, Santa Cruz, 
Córdoba, San Juan, Catamarca y Rio Negro 
para trabajar sobre las estrategias locales. En 
materia de género, ambiente y desarrollo, se 
realizaron nueve mesas en la CABA para im-
plementar la perspectiva de género en políti-
cas públicas ambientales.

También se llevaron adelante dos encuen-
tros nacionales de la Red de Universidades 
Argentinas para la Gestión Ambiental, en la 

CABA, para elaborar y presentar el diagnós-
tico de situación y construir indicadores de 
sustentabilidad de 36 universidades del país. 

Junto con la ONU, se llevaron a cabo dos en-
cuentros por la Campaña Mares Limpios con 
los actores de municipios de la costa para la 
implementación de buenas prácticas ambien-
tales en locales comerciales y balnearios. Ade-
más, se realizaron capacitaciones de buenas 
prácticas ambientales en centros de jubilados 
y pensionados y para las Fuerzas Federales.

Se desarrollaron 22 proyectos con financia-
miento internacional en 20 provincias que re-
presentan un monto equivalente a USD 184 
millones, que están produciendo beneficios 
ambientales en términos de superficie de 
deforestación, degradación de suelo evita-
da, reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero, planes de manejo sostenible de 
la biodiversidad, sistemas de alerta tempra-
na en funcionamiento y mejoras en la gestión 
de residuos sólidos urbanos y de productos 
químicos peligrosos, entre otras. Además, 
hay otros 15 proyectos en formulación por un 
monto de financiamiento proyectado de USD 
71 millones.

Más sustentabilidad  
para las ciudades

A través del Programa de Ciudades Susten-
tables, se aprobaron 40 planes de sustenta-
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bilidad para localidades de las provincias de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, 
Misiones y Corrientes. En este marco, se otor-
garon a las ciudades, en contrato de como-
dato, maquinaria — cinco chipeadoras, dos 
tractores, dos prensas, una pala cargadora y 
una retroexcavadora— y 1.255 luminarias LED, 
además de campanas y contenedores, para 
mejorar sus sistema de gestión integral de re-
siduos sólidos urbanos y la matriz energética.
Asimismo, se realizaron visitas técnicas en 
municipios de Córdoba, La Pampa, Misio-
nes, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santa 
Cruz, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Bue-
nos Aires para verificar el cumplimiento de 
las metas incluidas dentro de los planes de 
sustentabilidad presentados. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Lucha contra el cambio 
climático

Se continuó con el desarrollo de los planes sec-
toriales de mitigación y adaptación, en el mar-
co del Gabinete Nacional de Cambio Climático, 
para dar cumplimiento a la contribución de Ar-
gentina vinculada al Acuerdo de París. 

Se publicaron los planes nacionales de 
cambio climático en los sectores de indus-
tria, agro, vivienda y salud, y se avanzó en la 

identificación y publicación de indicadores 
de avance para los planes ya existentes de 
energía, bosques y transporte. 

Además, se elaboraron las primeras ver-
siones del Plan Nacional de Adaptación y 
del Plan Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático, que incluyen medidas para for-
talecer la infraestructura, ecosistemas y co-
munidades ante las amenazas del cambio 
climático. 

Se concluyó el tercer Reporte Bienal de Ac-
tualización del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero, superando la instan-
cia de revisión externa por parte de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

Asimismo, se elaboraron 
nuevas capas de información 
en los Mapas de Riesgo del 
Cambio Climático para iden-
tificar las zonas del país con 
mayores riesgos y focalizar 
sobre ellas la planificación 
para la adaptación, trabajan-
do en articulación con la política que lleva a 
cabo el Sistema Nacional para la Gestión In-
tegral del Riesgo (SINAGIR). 

También se comenzaron a implementar pro-
yectos para dar respuesta al cambio climático 
de provincias, municipios y grupos de investi-
gación que ganaron las convocatorias realiza-
das por Euroclima. 
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Como resultado de mesas sectoriales y regio-
nales, se diseñaron nuevos proyectos que serán 
presentados al Fondo Verde del Clima y otras 
fuentes de financiamiento.

Se inició la elaboración de una estrategia de 
desarrollo a largo plazo con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero a ser presen-
tada ante el Acuerdo de París en 2020.

Se completaron los requisitos para acceder a 
un proyecto de pagos por resultados por de-
forestación evitada en el marco de ONU-RE-
DD, y para la ratificación de la Enmienda de 
Kigali al Protocolo de Montreal, relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono.

Para formalizar e institucionalizar la mecá-
nica de trabajo implementada en el marco 
del Gabinete Nacional de Cambio Climático, 
se redactó un proyecto de ley de cambio 
climático cuyo contenido fue incorporado 
en sus aspectos principales al sancionado, 
por unanimidad, por el Congreso Nacional 
(Ley 27.520 sobre Presupuestos Mínimos de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climá-
tico).

Cooperación internacional  
en materia ambiental

Se suscribió un Memorando de Entendimien-
to con Costa Rica para cooperar en protec-
ción ambiental y desarrollo sostenible.

Se inició en marzo el proceso para la prime-
ra Revisión de Desempeño Ambiental de Ar-
gentina a cargo de la OCDE, en coordinación 
con los ministerios de Hacienda y de Rela-
ciones Exteriores y Culto de la Nación —y en 
estrecha colaboración con otras áreas con in-
cumbencia en la temática ambiental—, cuyo 
resultado constituirá la base del proceso de 
revisión para el ingreso a la organización.

En el marco de la Cuarta Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se 
aprobó una resolución sobre movilidad sus-
tentable (UNEP/EA.4/Res.3), promovida por 
Chile, Perú y Costa Rica, que alienta a los Es-
tados a formular políticas públicas y acciones 
que promuevan la temática.
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Secretaría de Gobierno
TURISMO

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Plan Nacional de Turismo

VIAJAR.TUR.AR
Durante el transcurso del año se consolidó el 
posicionamiento de la herramienta de ges-
tión, la plataforma promocional www.viajar.
tur.ar, un portal de oferta de servicios turís-
ticos a precios competitivos para viajar por 
Argentina, haciendo foco en oportunidades 
para la temporada baja y aprovechando la 
capacidad ociosa del sector en dichos mo-
mentos. Desde el lanzamiento al público en 
mayo de 2018 hasta noviembre inclusive, ha 
recibido más de:

Acuerdos De Cooperación 
Entre abril y junio se llevó a cabo la estrate-
gia promocional de “Ferias de Escapadas”. 
La misma, fue una acción de comercializa-
ción online durante los meses de menores 
viajes en Argentina, con el fin de potenciar el 
turismo nacional en temporada baja promo-
cionando destinos tales como Mar del Plata 
(provincia de Buenos Aires) y algunas loca-
lidades de Entre Ríos con diversos orígenes 
de centros emisores como Córdoba, Rosario, 
Santa Fe, Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) y La Plata. 

Como resultados de dicha acción, la web 
promocional de la Secretaría recibió más de 
795.000 visitas y más de 200.000 usuarios, 
con un importante incremental de consultas 
para los prestadores que participaron de la 
promoción. 

Se prosiguieron las acciones cooperadas 
afianzando la estrategia de promoción co-
mercial, con foco en la alianza público-privada 
para la promoción de los destinos y produc-

+ 5.700
ofertas

disponibles

+ 200
destinos

+1.890
prestadores

+ 1.000.000
usuarios

registrados

+4.100.000
visitas al sitio

PLAN NACIONAL DE TURISMO:
VIAJAR.TUR.AR
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Temporada Turística  
y Escapadas

Movimiento de Turistas
El turismo continúa creciendo apalancado por 
una robusta demanda internacional y los resul-
tados positivos de “escapadas” en los fines de 
semana largos y el periodo de receso invernal. 
El total viajeros hospedados (residentes y no 
residentes) en los hoteles y parahoteles en el 
país alcanzó los 15,71 millones en los primeros 
nueve meses de 2019, el máximo registrado de 
la serie para ese período, luego de los buenos 
resultados logrados en los años 2017 y 2018.

tos turísticos, permitiendo medir la conversión 
real en turistas viajando por el país. A través 
de la plataforma promocional y junto con las 
acciones cooperadas, desde el 2016 a la fecha 
más de 795.000 pasajeros disfrutaron de los 
descuentos y beneficios para viajar por el país 
generando un impacto económico de más de 
$2.700 millones. En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo de América Latina (FIT), 
la secretaría de Turismo de la Nación junto a la 
Federación Argentina de Asociaciones (FAE-
VYT), lanzó una campaña de promoción de-
nominada FIT SALE donde se publicaron más 
de 800 ofertas para viajar por todo el país, y 
más de 170.000 visitas a la plataforma.

CANTIDAD DE VIAJEROS HOSPEDADOS
(EN MILLONES) 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuenta de Ocupación Hotelera (EOH). 
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Año 2019.
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inclusive, alcanzando el récord histórico de 5,4 
millones de llegadas. En particular, las llegadas 
por vía aérea mostraron la mejor performance 
(16% i.a. para los primeros nueve meses) por 
tercer año consecutivo. Los rasgos salientes 
del perfil del turista internacional durante el 
año fueron el crecimiento de los turistas por 
motivo de vacaciones/ocio (26% i.a.), la ma-
yor elección de visitar los Parques Nacionales 
(25% i.a.) y el incremento del gasto turístico 
total medido en moneda local a precios co-
rrientes (23% i.a.).   

Ante este escenario, la actividad turística ratifi-
ca su posición como generadora de divisas, co-
locándose como la cuarta generadora de divi-
sas. Así durante los primeros dos trimestres de 

Hasta noviembre hubieron ocho fines de 
semana largos, en los cuales se movilizaron 
más de 11.400.000 de viajeros por Argentina, 
generando más de 34 millones de pernoctes 
con un gasto total que supera los $46.400 
millones.

Empleo
El turismo sigue siendo un eje clave en el 
empleo, sosteniendo un nivel en torno a los 
55.000 - 56.000 puestos de trabajo equiva-
lentes en el sector hotelero y parahotelero.

Arribo de Turistas
En cuanto a la demanda externa, los arribos 
de turistas extranjeros tuvieron un crecimien-
to interanual del 8,8% al mes de septiembre 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de 
Ocupación Hotelera - Secretaría de Gobierno de 
Turismo. Año 2019.

PUESTOS DE TRABAJO EN EL SECTOR HOTELERO
(EN MILES) 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuenta de 
Ocupación Hotelera (EOH). 

Ene-Jun
2016

Ene-Jun
2017

Ene-Jun
2018

Ene-Jun
2019

56,2 55,9 55,9 56,4
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52% con respecto al mismo período de 2015. 
Se registraron 14,2 millones de pasajeros en 
vuelos de cabotaje a todo el país, logrando 
un número récord y crecimiento del 40% en 
comparación al 2015. 

En cuanto vuelos internacionales, la oferta de 
asientos ha aumentado un 23% con respec-
to a enero-septiembre de 2015. Dentro de la 
oferta de asientos se destaca el crecimiento 
de turistas extranjeros que creció 17% inte-
ranual, hasta septiembre inclusive.

este año hubo un aumento del 2,8% respecto 
al mismo período de 2017 y una caída de 2,8% 
frente a 2018. Un punto clave para alcanzar esta 
meta ha sido la conectividad aérea. 

Conectividad Aérea
La conectividad entre provincias, evitando 
pasar por Buenos Aires, sigue siendo un eje 
clave para la descentralización. El hub de 
Aerolíneas Argentinas en Córdoba tuvo un 
incremento de la oferta de asientos de un 
12% con respecto a enero-octubre 2018 y un 

VISITAS AL TOTAL DE PARQUES NACIONALES - ENE A SEP
(EN MILLONES) 

Fuente: Elaboración propia en base a la Información suministrada por la Administración de Parques Nacionales.
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Cantidad de pasajeros inter-tramos (sin pasar por Buenos Aires)

PERÍODO CANTIDAD 
DE PASAJEROS

VARIACIÓN 
INTERANUAL VARIACIÓN VS 2015

Ene-Oct 2015 585.518

Ene-Oct 2016 701.395 20% 20%

Ene-Oct 2017 999.676 43% 71%

Ene-Oct 2018 1.340.628 34% 129%

Ene-Oct 2019 1.501.129 12% 156%

Fuente: elaboración propia en base al Sistema Integrado de Aviación Civil - Secretaría de Gobierno de Turismo. Año 
2019.

• Se ejecutaron 43 obras turísticas en 15 
pueblos con un monto total de más de 
$49 millones. 

• Se elaboraron 11 de proyectos de norma-
tivas para la protección patrimonial y 11 
proyectos de reordenamiento urbano e 
intervención.

• Se elaboraron 10 proyectos de muestras 
museológicas en 9 pueblos.

• Se entregaron fondos a 69 emprendedores 
para la mejora de las prestaciones turísti-
cas en los pueblos con un monto total de 
más de $5 millones.

• Se realizaron 18 capacitaciones vinculadas 
a la actividad turística con la participación 
de 380 personas. 

• Se conformaron estrategias de comer-
cialización a través del trabajo con ope-
radores turísticos y prestadores de ser-
vicio turístico, así como de campañas de 
promoción del pueblo y publicaciones de 
notas en medios nacionales y revistas es-
pecializadas.

Pasajeros y asientos en vuelos 
internacionales comerciales

TOTAL ACUMULADO 
ENE-SEP 2019

Asientos 6.742.308

Pasajeros totales 5.419.843

Pasajeros argentinos 3.114.239

Pasajeros extranjeros 2.305.604

Factor de ocupación 80%

Composición (% de extr.) 43%

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Turismo. Año 2019.

Desarrollo de Destinos  
y Productos Turísticos

Programa Pueblos Auténticos
Durante el año se realizaron intervenciones 
en el total de los 18 pueblos distribuidos en 
todo el país. Las acciones que se implemen-
taron desde el programa son las siguientes: 
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Corredor Andino
Se trabajó junto con el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación en la 
primera etapa de revalorización del corredor, 
mediante la puesta en valor de los cascos 
históricos de localidades del Corredor Andi-
no (Puna, Valles Calchaquíes y Quebrada de 
Humahuaca).

Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil - 
Provincia de Catamarca
Se puso en valor el sitio arqueológico en el 
marco de un trabajo conjunto con los Orga-
nismos de Turismo y Cultura provincial, el 
Municipio de Londres y la Fundación Félix de 
Azara. Se invirtieron $2.5 millones en la cons-
trucción de un centro de interpretación as-
tronómica, creación de un espacio educativo 
para niños, incorporación de tecnología en el 
museo de sitio, mejora del área de descan-
so, señalética e incorporación de una feria de 
artesanos, compra de audioguías bilingües, y 
creación de un sistema para la administración 
interna del sitio. 

Ruta de Los Gauchos Judíos
Se contribuyó al desarrollo turístico de la 
Ruta de los Gauchos Judíos (provincia de En-
tre Ríos), integrado por Villaguay, Villa Clara, 
Ingeniero Sajaroff, Villa Domínguez, San Gre-
gorio y Basavilbaso, en el marco de un traba-
jo conjunto con la Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Orga-
nismo de Turismo provincial y la colectividad 
judía local.

• Se participó de 15 congresos/seminarios 
nacionales e internacionales para la pre-
sentación del programa.

Plan CocinAR
Con el objeto de distinguir a establecimien-
tos gastronómicos con fuerte impronta iden-
titaria se continuó con la implementación 
del Sello CocinAR en distintas provincias de 
nuestro país Mendoza, Chubut, Entre Ríos y 
Jujuy. A noviembre inclusive, se distinguieron 
78 establecimientos y 35 están en proceso de 
alcanzar la distinción. Se inició la primera eta-
pa de sensibilización en Catamarca y antes 
de cerrar el año en San Juan y La Rioja.

En octubre se concretó en Paraguay, la trans-
ferencia metodológica del Plan CocinAR, en 
cumplimiento de la Declaración Conjunta de 
Cooperación Técnica firmada por el Secreta-
rio de Turismo con la Ministra de Turismo de 
Paraguay.

A través de un trabajo en conjunto con la Cá-
mara Argentina del Turismo (CAT), se creó la 
Red CocinAR, con el objeto de promover la 
articulación y el fortalecimiento comercial de 
prestadores y operadores de Turismo Eno-
gastronómico. Actualmente está integrada 
por 445 miembros de todo el país y se han 
realizado acciones de difusión de emprende-
dores y experiencias gastronómicas innova-
doras en eventos tales como Neoworkshop 
Federal 2019 y Expo Delicatessen 2019 y Au-
ditorio FIT 2019 donde además se presentó 
la WebApp.
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Qhapaq Ñan – Camino del Inca
Se acordaron 11 de 32 sitios arqueológicos y 
16 localidades con potencialidad turística de 
las 7 provincias del QÑ. Se realizó el releva-
miento de los sitios y el diagnóstico de los 
mismos. Localidades: Santa Ana y Valle Co-
lorado (Jujuy); Santa Rosa de Tastil, Alfarcito, 
La Poma, Payogasta y Tolar Grande (Salta); 
Concepción y Alpachiri (Tucumán); Andalga-
lá (Catamarca); Famatina y Vinchina (La Rio-
ja); Iglesia y Angualasto (San Juan); Uspallata 
y Puente del Inca (Mendoza).

Activo Natural
Se firmó nuevo convenio con la organización 
Aves Argentinas para continuidad del desa-
rrollo del turismo activo natural. Se realizaron 
11 talleres de fortalecimiento comercial para 

Red de Parques de Buceo – Las Grutas
Se llevaron adelante los hundimientos de los 
barcos Rojamar y Chiarpesca en los meses 
de febrero y mayo respectivamente. Asimis-
mo, se avanzó en la limpieza y preparación 
de los dos barcos (Polar Borg y Magdalena 
María) para su próximo hundimiento antes de 
noviembre 2019. Se establecieron zonas de 
inmersión, características y categorías de los 
buzos turístico –recreativos. 

Por otra parte, se realizó un aporte eco-
nómico a la provincia de Río Negro de 
$500.000 para contribuir al monitoreo y 
seguimiento de la implementación del Par-
que Subacuático Las Grutas y los arrecifes 
artificiales generados.
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de 24 actores vinculados a la oferta enotu-
rística provincial y fueron visitados los esta-
blecimientos vitivinícolas que cuentan con 
apertura turística. 

Asimismo, se realizó en julio una visita técni-
ca a la provincia de Tucumán y se brindaron 
capacitaciones a todas las bodegas abiertas 
al turismo y se trabajó en la incorporación 
de nuevas. Por último, se completó el abor-
daje territorial en la provincia de Catamarca, 
visitando la región vitivinícola de Andalgalá. 
Participaron más de 50 actores del ámbito 
público, privado y académico.

Se realizó la presentación de los resultados 
del Plan Nacional de Enoturismo en el marco 
del evento WEWINE. Junto con los actores 
involucrados Universidad Nacional de Cuyo, 
Bodegas Argentinas y COVIAR, se exhibieron 
los principales datos del ob-
servatorio tanto de la oferta 
como de la demanda. Tam-
bién se presentó la WebApp 
con la información enoturísti-
ca de las 245 bodegas abier-
tas al turismo.  

prestadores de naturaleza, con más de 700 
asistentes. Se hicieron 8 encuentros de sen-
sibilización para destinos de naturaleza (en 
Santa Cruz y Córdoba). 

A fines de septiembre se realizó la Cumbre Ar-
gentina de Turismo y Naturaleza en la provincia 
de Córdoba con más de 520 participantes. Se 
presentaron 22 experiencias de prestadores, 4 
conferencias magistrales, paneles de expertos 
y rondas de negocios de 30 compradores y 
100 vendedores. En el marco de la cumbre se 
lanzó la APP Argentina Natural.

Enoturismo
En el marco del Plan de Gestión Territorial 
se realizó en el mes de julio en la provincia 
de La Rioja, una capacitación con un total 

245 bodegas 
georreferenciadas 
con información 

turística 
en web app

El turismo 
de bodegas emplea 

de forma directa 
+ 870 personas

La mitad 
de los empleos 

son locales 
y casi el 80% 
son mujeres



PRESIDENCIA

562

Memoria detallada del estado de la Nación

Se continuó con el trabajo de innovación en 
medios a través de la segunda campaña de 
promoción junto a The New York Times a tra-
vés de comunicaciones específicas para cada 
mercado. Se desarrolló un plan de más de 50 
capacitaciones en línea (webinars) para pro-
fesionales del turismo de múltiples mercados 
tanto de América, Europa, Asia y Oceanía. 

En China, donde venimos trabajando el po-
sicionamiento del país, fuimos reconocidos 
como destino promesa 2019 por Weibo y 
como Best Partner 2018 por Fliggy. Y en 2019 
estamos participando como país invitado de 
honor, junto a Brasil, en el Foro de Economía 
Global de Turismo, que se realiza en Macao.

Turismo de Reuniones y Eventos
La Argentina logró posicionarse en el 18° 
puesto de los destinos mundiales líderes en 
organización de eventos, congresos y con-
venciones, asimismo, se ubica en el 2° puesto 
en Sudamérica, con un crecimiento del 17%, 
mientras que la media mundial fue del 3%. 

Las últimas estadísticas de la Asociación de 
Congresos y Convenciones Internacionales 
muestran que Argentina muestra que la Ar-
gentina se consolida como uno de los princi-
pales referentes a nivel global del Turismo de 
Reuniones, y además, por primera vez, son 30 
los destinos argentinos que han realizado al 
menos un congreso internacional según los 
parámetros de ICCA; con un fuerte protago-
nismo de la Ciudad de Buenos Aires, que por 
décimo año consecutivo se posiciona como la 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Facilitación a ingresos  
de turistas extranjeros

Visas electrónicas para ciudadanos 
extranjeros
En conjunto con Migraciones y Cancillería, se 
resolvió eximir del requisito de visa consular a 
los nacionales de Indonesia y Filipinas, siem-
pre que posean visa válida y vigente de in-
greso a Estados Unidos o Espacio Schengen 
y les sea otorgada una Autorización de Viaje 
Electrónica (AVE). 

El país fue premiado por el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC) por su trabajo 
en la facilitación del ingreso de turistas con la 
autorización de visas electrónicas.

Promoción Turística Internacional
Se elaboró una estrategia con un Master Plan 
donde se identificaron destinos clave y se 
realizaron campañas en España, EE.UU., Bra-
sil, Chile, Colombia y Perú. 

Se ejecutaron comunicaciones digitales 360° 
en plataformas redes sociales, mobile, video, 
programática, branding para poder posicio-
nar al país en base a la interpretación de la 
demanda. Se desarrollaron contenidos de 
alto impacto (activaciones) como contenido 
de campaña digital y también de prensa. 
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dad de Rosario (Santa Fe), donde hubo 
competencias en las disciplinas de aguas 
abiertas, canotaje, esquí acuático, vela, 
triatlón, stand up paddle surf, remo coas-
tal. skateboarding y tenis, hockey, volei-
bol, fútbol, handball y rugby de playa. 
Participaron 2.000 atletas de 14 países.

• Moto GP
 - El evento generó $1.100 millones, mo-

viendo unos $236 millones más que en 
la última edición y alcanzo los 180.000 
espectadores.

• Congreso Internacional de la Lengua Espa-
ñola
 - En Córdoba, con la presencia de más de 

siete mil asistentes, reunió más de 200 
escritores, académicos, expertos y pro-
fesionales de todo el mundo.

ciudad N° 1 sede de congresos internacionales 
de todo el Continente Americano, logrando un 
récord en cantidad de eventos internacionales 
y ocupando el 11° lugar en el ranking.

Grandes Eventos en Argentina
• Mundial de Motocross (MXGP)

 - Se realizó en marzo en la localidad de 
Villa La Angostura, Neuquén donde par-
ticiparon más de 25.000 espectadores. 

• Campeonato Mundial de Rally (WRC)
 - Realizado en abril la provincia de Córdo-

ba, atrajo a más de 700.000 espectado-
res que se movilizaron por la provincia 
y generaron ingresos del orden de los 
$750 millones.

• IV Juego Sudamericanos de Playa
 - Se llevó a cabo en marzo en la locali-
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Plan Nacional de Infraestructura Turística 
(PNIT)
Se financiaron 29 obras, donde el monto in-
vertido alcanza los $65 millones en 14 provin-
cias y CABA, fortaleciendo los distintos pro-
gramas, productos y destinos turísticos.

Estas consisten en obras de infraestructura 
que comprenden diversas tipologías: unida-
des de información turística, instalaciones 
turísticas (observatorios de aves, miradores, 
senderos, pasarelas, muelles, equipamiento 
urbano, paneles interpretativos, núcleos sani-
tarios, refugios). 

Tipo de inversiones

INVERSIONES MONTO EN MILLONES

Alojamiento Turístico $ 38.000

Nuevas líneas aéreas $ 26.758 

Transporte $ 6.700

Termas $ 1.444

Centro de Convenciones $ 1.728

Centro de Esquí $ 1.255

Enoturismo $ 436

Otros (gastronomía, 
parques 

$ 3.130

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Gobierno  
de Turismo. Año 2019.

Organización Mundial del Turismo (OMT)
La Argentina ejerce durante este año la Vice-
presidencia 1° del Consejo Ejecutivo y la Vice-
presidencia por las Américas de la 23° Asam-
blea General en San Petersburgo.

Se realizó el Curso Internacional “El Turismo 
Rural Comunitario como modelo de desarro-
llo endógeno” en la provincia de Jujuy, con 
visita técnica a Tres Pozos (Salinas Grandes) 
y a San Francisco de Alfarcito. 

MERCOSUR
Bajo la Presidencia Pro Tempore de Argen-
tina, se realizó en abril la Reunión de Minis-
tros de Turismo Puerto Iguazú (Misiones). Se 
acordó realizar las primeras acciones digita-
les conjuntas de promoción que se llevaron a 
cabo en Australia y Nueva Zelanda, y un plan 
de trabajo entre MERCOSUR y Alianza del 
Pacífico y la creación de un grupo de trabajo 
sobre turismo náutico y fluvial.

Relaciones Bilaterales
Se firmaron Memorándum de Entendimiento 
con India, Colombia y Guatemala. Se realiza-
ron acciones de cooperación y transferen-
cia de capacidades con Paraguay, Panamá, 
Ecuador y Guatemala.

SE FINANCIARON 29 OBRAS 
POR $65 MILLONES EN 14 
PROVINCIAS Y CABA



PRESIDENCIA

565

 Memoria detallada del estado de la Nación

Banco Ciudad de Buenos Aires para finan-
ciamiento de reforma, ampliación, mejora y 
equipamiento de establecimientos de alo-
jamiento existentes, radicados en CABA. 
La Secretaría bonifica 5 puntos la tasa de 
interés y el Banco Ciudad de Buenos Aires, 
aporta un fondeo inicial de $100 millones.

• Línea de crédito Secretaría, el Gobierno de 
la provincia de Corrientes y el Banco de 
Corrientes para financiamiento de MIPy-
MEs del Sector Turismo de la provincia. La 
Secretaría bonifica 5 puntos la tasa de inte-
rés, mientras que el Gobierno de la provin-
cia bonifica 10 puntos y el Banco 5 puntos. 
Esta línea tiene un fondeo de $50 millones.

Atracción de Inversiones Turísticas 
Privadas
Desde diciembre del 2015 se relevaron más 
de $79.000 millones en inversiones turísticas 
privadas ejecutadas, en construcción y pro-
yectadas (alojamiento, nuevas líneas aéreas, 
gastronomía, entre otros), esto tiene un im-
pacto proyectado de más de 50.000 em-
pleos directos e indirectos.

En relación con la tipología alojamiento turís-
tico, desde diciembre de 2015 a la fecha se 
inauguraron más de 200 hoteles en diferen-
tes destinos del país, y actualmente se regis-
tran más de 100 nuevos establecimientos en 
construcción.

Financiamiento Internacional
En el marco del Programa de Desarrollo de 
Corredores Turísticos con financiamiento del 

Incentivos a la Inversión Privada

Líneas de Asistencia Financiera
Se continuó con la implementación de las 
líneas de asistencia financiera gestionadas 
con Banco Nación (Línea 700-01, 700-02, 
Líneas 600 y 601), Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE) Leasing, Consejo 
Federal de Inversiones y distintos bancos 
provinciales (Banco de Corrientes, Ban-
co Provincia de Buenos Aires, Banco Rioja, 
Banco de Tierra del Fuego y Fondo para la 
Transformación y Crecimiento de Mendoza 
y Agencia CREAR de Río Negro) para que 
micro, pequeñas y medianas empresas pue-
dan obtener financiamiento y desarrollar sus 
proyectos turísticos. 

En este sentido, en el periodo enero 2017 - 
octubre de 2019 se otorgaron 179 créditos 
por un monto total de aproximadamente 
$599 millones.

Se gestionaron las siguientes líneas de finan-
ciamiento:
• Línea de crédito de la Secretaría, el Con-

sejo Federal de Inversiones (CFI) y el Go-
bierno de la provincia de Río Negro, para 
financiamiento de Microemprendimientos 
y PyMEs del sector turismo de la provin-
cia firmado en junio. La Secretaría bonifica 
el doble de puntos que la provincia (hasta 
9), el fondeo de la línea es de $15 millones 
aportados por el CFI.

• Línea de crédito Secretaría, el Ente de Tu-
rismo de la Ciudad de Buenos Aires y el 
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Se continúa con la ejecución de obras en las 
provincias de Río Negro, Neuquén, Jujuy, y 
con el desarrollo de los proyectos ejecutivos 
en las provincias de Tierra del Fuego, Córdo-
ba, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, 
Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, dentro de los 
cuales se contemplan cinco terminales turísti-
cas del Corredor Fluvial del Paraná, como así 
también el Proyecto Camino de los Jesuitas.

En el marco del Programa de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y Urbanos, se finalizaron 
los programas de Fortalecimiento GIRSU So-
cio Ambiental de las localidades de Villa Car-
los Paz (Córdoba) y de Chilecito (La Rioja) 
como complemento a los Centros Ambienta-
les finalizados en 2018.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Emprender Turismo
En post de seguir impulsando al sector mi-
croempresarial en todo el país, fortalecien-
do los emprendimientos turísticos y generar 
puestos de trabajo la Secretaría ha aportado 
una inversión de $320.000 a cada provincia 
para ejecutar el programa. Al día hoy hemos 
superado los $9 millones desde el año 2016.

BID se continúa con la ejecución de obras y 
programas en áreas protegidas y municipios 
colindantes a las mismas. Se finalizó la cons-
trucción de obras emblemáticas por $284 
millones como la puesta en valor del sector 
de ingreso, los circuitos peatonales, mirado-
res y señalización dentro del Parque Provin-
cial Ischigualasto (San Juan), la construcción 
del Centro de Informes e Interpretación de la 
localidad de Los Antiguos y el Museo Cuevas 
de las Manos en la localidad de Perito Moreno 
(ambas en Santa Cruz), la entrega de vehí-
culos para el Transportarte Promocional a los 
Esteros del Iberá , y los Centros de Recrea-
ción y Turismo de Carlos Colonia Pellegrini y 
Loreto (Corrientes).

SE FINALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS EMBLEMÁTICAS 
POR $284 MILLONES
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que suscribe esta Secretaría de Gobierno 
de Turismo de la Nación.

Formación en Turismo
Se capacitaron, a noviembre de 2019, 15.700 
individuos a través del programa “Enseñanza 
en línea con tutor y autogestionados”.

Fueron impartidas acciones formativas para 
190 estudiantes provenientes de universidades 
públicas y privadas locales y del exterior. Se 
firmó con el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología el Acta Complementaria 
para la producción de contenidos turísticos 
destinados al sistema educativo obligatorio y 
al sistema de formación docente continua.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Programa YVERA
Se implementaron los siguientes proyectos:
• Interoperar: que permite el intercambio se-

guro de datos entre sistemas informáticos 
del Estado Nacional.

• Plataforma Firma Digital Remota (PFDR): 
La Secretaria se transformó en Autoridad 
de Registro.

• Autenticar: se implementó la plataforma 

Se trabajó en 17 Centros de Fortalecimiento 
a emprendedores turísticos en todo el país, y 
se asistieron a 580 proyectos para concretar 
sus ideas en negocios sustentables con una 
inversión de $1.920.000. Recibieron mento-
rías 90 emprendedores para poder aplicar su 
plan de negocio y se generaron más de 170 
empleos directos.

Fondo de Desarrollo Turístico (FONDETUR)
Durante el transcurso de este año se ha in-
corporado como uno de los requisitos de 
acceso al programa aquellos proyectos que 
empoderaran el rol de las mujeres, jóvenes y 
grupos vulnerables en el sector turístico. Se 
realizó un trabajo mancomunado con orga-
nizaciones de todo el país (público, privado, 
académico y civil). En este marco, los princi-
pales resultados han sido los siguientes:

• Entre las ediciones del año anterior y esta, 
se fortalecieron 300 emprendimientos en 
todas las jurisdicciones, sumando un total 
de $24 millones.

• Resultaron beneficiadas más de 150 muje-
res participantes en proyectos ganadores 
entre las ediciones 2018 y 2019 del Fondo, 
contribuyendo así a la equidad de género, 
uno de los objetivos del Plan de Igualdad 
de Oportunidades y Derechos – PIOD al 

135
proyectos

seleccionados

6
convocatorias

12
millones de pesos

financiados
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de autenticación para acreditar la iden-
tidad del ciudadano a través de un único 
punto de entrada. 

• Comité TI: se creó para la gestión TI en el 
marco de la Resolución 48/05 de la SIGEN.

• Política de Seguridad de la Información 
(PSI): Se aprobó la PSI y 10 procedimientos 
para cumplir la normativa vigente y gestio-
nar la seguridad de la información. 

• Ciberseguridad: se realizaron pruebas pe-
riódicas para la detección temprana de vul-
nerabilidades y posibles amenazas.

• CND-ARSAT: se fortaleció la infraestruc-
tura tecnológica e informática de las pla-
taformas críticas, tales como viajar.tur.ar, 
viviargentina.tur.ar, ImpuestosAR e YVERA.

Calidad en la Gestión del Turismo
Se implementaron herramientas del Sistema 
Argentino de Calidad Turística (SACT) en 
22 jurisdicciones, hasta noviembre inclusive, 
1.903 beneficiarios, y se desarrollaron Cursos 
Taller de Anfitriones Turísticos con un total de 
1.570 participantes.

En el marco de la Cumbre Global de Discapa-
cidad, se organizó en junio en Tecnópolis (Bue-
nos Aires) el V Encuentro Federal de Calidad 
“Avances y desafíos en materia de accesibilidad 
turística”, que contó con 522 participantes.

Se inició la transferencia de directrices de 
Gestión Turística de Municipios a Paraguay, 
directrices de Accesibilidad a Ecuador y de 
los programas del SACT a Guatemala.

Se homologaron dentro de la distinción de 
Directrices de Gestión Ambiental a 110 Hote-
les que han logrado y mantenido la certifica-
ción de Hoteles Más Verdes en las categorías 
bronce, plata y oro.

Agencia de Viajes
A noviembre, hay 5.466 agencias de viaje 
inscriptas en el Registro de Viajes; asimismo, 
existen 1.000 sucursales habilitadas. 

Se trabajó en la modificación normativa del 
Decreto Reglamentario 2182/72 y las resolu-
ciones complementarias, generando un mar-
co jurídico más dinámico y la simplificación 
y agilización de los procedimientos adminis-
trativos para la habilitación y fiscalización de 
agencias de viaje. Asimismo, inició el proceso 
de puesta en marcha de la adaptación del Re-
gistro Informático Multipropósito (RLM) junto 
con el Ministerio de Producción y Trabajo.

Dirección de Control
Se realizaron fiscalizaciones en todas las pro-
vincias del país; se alcanzaron, a noviembre, 
428 fiscalizaciones en CABA, 213 en el Gran 
Buenos Aires y 1.359 en el resto del país de 
acuerdo con el Plan Bianual. Se registraron 
144 infracciones al artículo 1° de la Ley 18.829.
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Secretaría 

LEGAL 
Y TÉCNICA

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Con el objetivo de ser un agente de cambio, 
un modelo a seguir en cuanto a la calidad de 
sus servicios jurídicos y técnicos, la eficiencia 
y la transparencia de su gestión, la Secretaría 
Legal y Técnica ha implementado distintos 
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Al respecto, en la actualidad los organismos 
integrantes del Grupo de Política Regula-
toria interaccionan asiduamente entre sí en 
pos de articular iniciativas en materia de 
buenas prácticas regulatorias, brindar so-
porte a las áreas del Administración Pública 
Nacional en dicha materia de forma coordi-
nada, así como también desarrollar activi-
dades de promoción de la calidad regulato-
ria en el ámbito del Sector Público Nacional. 

Asimismo, se ha suscripto un Memorán-
dum de Entendimiento para el Fortaleci-
miento de la Política de Mejora Regulatoria 
entre el Ministerio de Producción Y Trabajo 
y la Secretaría Legal y Técnica de la Presi-
dencia de la Nación ambos de la República 
Argentina y la Secretaría de Economía de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 
compartir experiencias sobre buenas prác-
ticas en materia de política regulatoria. 

• El Comité de Consulta y Participación Ciu-
dadana se encarga de incrementar las pla-
taformas e institutos de consulta y parti-
cipación ciudadana para que se integren 
en todos los procesos regulatorios. En este 
Comité están presentes las áreas que han 
creado estas plataformas o que deben uti-
lizarlas, entre ellas Gobierno Abierto de la 
Secretaría de Gobierno de Modernización; 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vi-
vienda, etc. 

En ese sentido, a lo largo del año 2019 se 
ha trabajado de manera conjunta con la Di-

sistemas informáticos que ofrecen transpa-
rencia y acceso a los procedimientos admi-
nistrativos, contribuyendo de esta forma a su 
simplificación. 

La Secretaría Legal y Técnica continúa con 
el proceso de trabajar en buenas prácticas y 
política regulatoria. 

En este sentido, a partir del dictado del De-
creto 891/17, se ocupa de coordinar y moni-
torear las iniciativas, promover que las bue-
nas prácticas se expandan y participar en la 
creación de las normas que resulten necesa-
rias para tales fines, incluyendo decretos del 
Presidente. 

Siguiendo recomendaciones de la OCDE, la 
Secretaría Legal y Técnica integra distintos 
Comités y Grupos de Trabajo, entre los que 
se destacan los siguientes: 
• El Grupo de Política Regulatoria, creado 

mediante el dictado del Decreto 1070 de 
fecha 23 de noviembre de 2018, es el en-
cargado de liderar y supervisar el proceso 
de Gobernanza Regulatoria. Está confor-
mado por la Secretaría Legal y Técnica, 
la Secretaría de Simplificación Productiva 
del Ministerio de Producción y Trabajo y la 
Secretaría de Gobierno de Modernización 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La 
supervisión está en manos de uno u otro 
de los organismos que lo conforman, de-
pendiendo del aspecto tratado o del sector 
afectado por esa política; no obstante, la 
Secretaría participa en todos los casos. 
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ción Nacional de Políticas Regulatorias del 
Ministerio de Producción y Trabajo. 

• La Red Argentina de Lenguaje Claro 
(RALC), similar a las creadas en Chile y 
Colombia, tiene el propósito de impul-
sar la utilización de lenguaje sencillo en la 
normativa, a fin de producir regulaciones 
claras y comprensibles respecto de los 
derechos y obligaciones derivados de las 
mismas. Se suscribió el Convenio (CONVE-
2018-57170374-APN-SLYT) entre la Secre-
taría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y el Honorable Senado de la Na-
ción, a fin de promover la implementación 
de la RALC en los organismos del Estado. 
En ese sentido, se han desarrollado cursos 
de capacitación, seminarios, ciclos de con-
ferencias, charlas informativas, jornadas 
de trabajo, con el objeto de garantizar la 
transparencia de los actos de gobierno, el 
derecho a entender y el acceso a la infor-
mación pública. 

En el marco de la mencionada Red se ha 
dictado en los meses de agosto y sep-
tiembre el curso “Introducción al Lenguaje 
Claro”, el cual forma parte del “Programa 
de Capacitación en Lenguaje Claro” que 
consta de CUATRO (4) módulos, siendo 
éste el primero de ellos. Los tres restantes 
serán dictados en el año 2020. 

Dicho curso tiene como finalidad conocer 
la propuesta de la ReLCA en el ámbito de 

rección de Gobierno Abierto y la Dirección 
Nacional de Relaciones con la Comunidad 
y Participación Ciudadana en un proyec-
to para adecuar el Decreto N° 1172/03 con 
respecto a dicha temática. 

• El Club de Reguladores es el ámbito en el 
que los Entes Reguladores intercambian 
datos e información de sus respectivas 
áreas, dialogan y comparten experiencias 
entre pares en materia de buenas prácticas 
regulatorias. 

En ese marco, el 18 de octubre de 2019 se 
llevó a cabo el 2° Encuentro del Club de 
Reguladores en el cual se compartieron 
experiencias y avances en materia de polí-
tica regulatoria, habiéndose contando con 
la participación de los representantes de 
los siguientes organismos: Inspección Ge-
neral de Justicia (IGJ), Ente Nacional Re-
gulador del Gas (ENARGAS); Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad (ENRE); 
Ente Nacional Regulador de las Comuni-
caciones (ENACOM); Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia (CNDC); 
Superintendencia de Servicios de Salud 
(SSS); Superintendencia de Seguros de la 
Nación (SSN); Comisión Nacional de Va-
lores (CNV); Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP); Secretaría de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones; Secretaría de Gobierno de 
Modernización; Dirección de Reglamentos 
Técnicos y Promoción de la Calidad del Mi-
nisterio de Producción y Trabajo y Direc-
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tuar una capacitación dictada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) sobre 
Análisis de Impacto Regulatorio. Dicha ca-
pacitación se llevó a cabo en abril de 2019. 
Asimismo, en el mismo marco de colabora-
ción con el BID, diversos organismos se en-
cuentran llevando a cabo un plan piloto de 
implementación de la herramienta de Análi-
sis de Impacto Regulatorio. 

Desclasificación y publicación de decretos 
(secretos y reservados) por los ministerios y 
secretarías de la Presidencia de la Nación. Se 
continuó con dicho proceso para su poste-
rior publicación en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina (BORA), de conformidad 
con lo establecido por los Decretos 2103/12 
y 503/15. En sintonía con las políticas de 
transparencia impulsadas y reforzadas por 
esta gestión, se desclasificaron y publicaron 
en el BORA 133 decretos, de un total de 353 
obrantes en los archivos de la Secretaría a co-
mienzos del año 2019. 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

A partir de la implementación del Plan de Mo-
dernización y Simplificación del Estado, y con 
el fin de fortalecer las políticas y mecanismos 
de acceso a la información pública, se lleva-
ron a cabo las acciones que se describen a 
continuación. 

la redacción y brindar las herramientas 
para poder elaborar y revisar textos según 
los lineamientos del lenguaje claro que in-
cluyan a la ciudadanía como principal des-
tinatario y contó con la participación de 
personal de esta SlyT. 

La Secretaría Legal y Técnica es la represen-
tante Argentina en la Red Iberoamericana 
y del Caribe de Mejora Regulatoria. En ese 
marco, el 26 y 27 de marzo de 2019 fue an-
fitriona del Evento Extraordinario de la RED, 
recibiendo a nueve países y tres organiza-
ciones internacionales donde se efectuaron 
ponencias sobre buenas prácticas de políti-
ca regulatoria. 

Asimismo, en el marco de dicho encuentro 
se presentó el Estudio de Política Regula-
toria de Argentina, realizado por la OCDE. 
Asistieron gran parte de los organismos de 
la Administración Pública y sectores acadé-
micos y privados. 

La Dirección de Reglamentos Técnicos y Pro-
moción de la Calidad del Ministerio de Produc-
ción y Trabajo, convocó a la Secretaría Legal 
y Técnica a participar de las reuniones que se 
llevarán a cabo en el marco de la Comisión de 
Reglamentadores Técnicos a fin de compartir 
experiencias sobre Buenas Prácticas reglamen-
tarias tales como transparencia, coordinación y 
evaluación del impacto de las regulaciones. 
 
La Secretaría Legal y Técnica ha convocado 
a diversos organismos de la APN para efec-



PRESIDENCIA

574

Memoria detallada del estado de la Nación

Secretaría de Modernización de la Gestión 
Pública (Neuquén), Agencia Nacional de Se-
guridad Vial y NIC Argentina. 

Hay una enorme cantidad de procesos que 
pueden verse beneficiados con la implemen-
tación de esta tecnología. Algunos ejemplos 
de aplicación con diferentes grados de com-
plejidad, en el marco de la gestión pública 
son: 

Certificación de contenidos 
Mediante implementaciones relativamente 
sencillas, se puede usar Blockchain como so-
porte para certificar contenidos digitales. Se 
puede procesar un archivo digital mediante 
un algoritmo de hash (como SHA256) y que, 
al subir el resultado a la blockchain, se garan-
tice, por un lado, que la fecha en que se agre-
gó a la cadena es inalterable y por el otro, 
que, si el documento original sufre cambios, 
no se va a corresponder con el hash almace-
nado. En definitiva, mediante este mecanis-
mo de sellado de tiempo en Blockchain, se 
está generando una “prueba de existencia”, 
un sello digital irrefutable que demuestra que 
un documento existía antes de una fecha y 
hora determinada y que permite evidenciar 
que se ha mantenido inalterado en el tiempo 
a partir de la misma. 

Una autoridad de Sello de Tiempo en Bloc-
kchain se puede implementar de diversas 
formas, pero, generalmente, todas giran en 
torno a este modelo: el de un smart contract 
enviando un hash hacia la red y permitien-

Blockchain Federal Argentina (BFA) 
Para referirse a gobierno electrónico es nece-
saria la gestión del cambio de los organismos 
y la transformación de los procesos que han 
sido naturalizados por el paso del tiempo, há-
bitos y costumbres. Blockchain es un ejem-
plo de ello: sus características hacen que su 
implementación trascienda el proceso de di-
gitalización de la Administración Pública, en-
riqueciendo todo proceso donde se aplique 
con niveles de confianza y transparencia que 
hasta hoy las nuevas tecnologías no podían 
ofrecer. 

Actualmente, cuenta con 44 entidades in-
corporadas de las cuales cinco pertenecen 
al Gobierno Nacional (Prefectura Naval Ar-
gentina, Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, Secretaría de Gobierno de Moderniza-
ción y NIC Argentina) y cuatro representan 
a los gobiernos provinciales y a la CABA 
(Ministerio Público Fiscal de CABA, Subse-
cretaría de Sistemas y Procesos de la Je-
fatura de Gabinete de Ministros de CABA, 
Secretaría de Modernización de la Gestión 
Pública Provincial de la Provincia del Neu-
quén y la Municipalidad de Carlos Casares 
de la Provincia de Buenos Aires). 

Parte de la infraestructura BFA cuenta con 
26 nodos selladores operativos aportados 
por diversas entidades, entre las que se en-
cuentran Prefectura Naval Argentina, ONTI, 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
Agencia de Sistemas de Información - GCBA, 
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se puede certificar qué autor tiene posesión 
del mismo y en qué momento, su estado y 
toda su historia. Los smart contracts per-
miten dejar de pensar un documento des-
de su concepción tradicional y comenzar 
a entenderlo como un documento “vivo”, 
con estados dinámicos garantizados por la 
cadena de bloques. Gracias a Blockchain, 
“romper” digitalmente un documento se 
vuelve posible -tal como el documento en 
formato papel- por más que alguno de los 
interesados posea una copia. Pensar esto 
como complemento de los avances que se 
han dado en los últimos años en torno a ini-
ciativas como la plataforma de Trámites a 
Distancia, el sistema de Gestión Documen-
tal Electrónica o la legalización de la Firma 
Digital Remota, permite habilitar un mode-
lo de trazabilidad de documentos públicos 
completamente irrefutable y auditable. 

• Licitaciones Públicas. Las compras públi-
cas representan la mayor fuente de afecta-
ción de los recursos públicos y la principal 
vía de relación directa entre el Estado y el 
sector privado. En los últimos años, estos 
procesos se han ido modernizando, pero el 
seguimiento de las etapas y los procesos 
de control administrativo resultan ajenos 
a la mayoría de los ciudadanos como así 
también a los oferentes. Mediante la imple-
mentación de smart contracts gran parte 
de una licitación puede ser automatizada, 
y gracias a las características de las cade-
nas de bloques, cualquier individuo puede 
auditar el proceso. Por ejemplo, se puede 
sellar los términos de una convocatoria en 

do la consulta fehaciente de la hora en que 
ese hash fue sellado. Esta tecnología brinda 
además de un método de certificación, un 
mecanismo para que toda la comunidad que 
participa en la red sea garante de la misma. 
Por ello se insiste en el concepto de transpa-
rencia: todo organismo que publique su infor-
mación certificada por Blockchain, en prime-
ra instancia, está cediendo su capacidad de 
modificarla sin que toda esa comunidad se 
percate de ello. Esto implica abandonar de-
finitivamente un modelo, donde los ciudada-
nos no pueden dar fe del tratamiento que se 
les da a documentos que muchas veces los 
involucran. Algunos casos en el que se aplica 
este servicio: 
• Edición digital del Boletín Oficial de la 

República Argentina. El BORA publica 
diariamente sus cuatro secciones digitales 
certificadas por el Sello de Tiempo de BFA. 
De esta forma, cualquier ciudadano puede 
verificar si fueron modificadas luego de su 
publicación. 

• Publicación de Altas y Transferencias de 
Dominios de Internet. NIC Argentina pu-
blica diariamente las Altas y Transferencias 
de Dominios de Internet en un archivo en 
formato CSV. Dichos documentos son cer-
tificados por el Sello de Tiempo de BFA. 

• Trazabilidad de documentos digitales. El 
hash de los documentos sellado en la ca-
dena en un día y hora determinados. Cada 
instancia de ese mismo documento pasa 
a tener autoría y fecha certificada. Así, no 
solo toda modificación irregular puede ge-
nerar una alerta a los interesados, sino que 
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to, o revocarla en caso que una entidad 
autorizada emita la orden para hacerlo, y 
renovarla automáticamente en cuanto se 
den las condiciones necesarias para ello. 
Al mismo tiempo, gracias a la posibilidad 
de desarrollar una aplicación que funcione 
como “portadocumentos” basada en con-
tratos inteligentes, se habilita a los ciuda-
danos a gestionar sus propias credenciales. 

Tramitación y elaboración de actos 
administrativos  
Del total de actos enunciados precedente-
mente, resulta necesario discriminar: 
• Decretos emanados del Poder Ejecutivo 

Nacional. 
• Mensajes con proyectos de ley que como 

iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional se 
remitieron al Honorable Congreso de la Na-
ción. 

• Mensajes remitidos al Honorable Senado de 
la Nación solicitando el acuerdo correspon-
diente para la promoción y designación de 
funcionarios del Servicio Exterior, promo-
ción de personal superior de las fuerzas ar-
madas, designación de Jueces, designación 
de funcionarios del Ministerio Público y de-
signación de funcionarios del Banco Central 
de la República Argentina. 

• Mensajes comunicando Decretos suscriptos 
por el titular de Poder Ejecutivo Nacional. 

la blockchain y así otorgar una prueba de-
finitiva de su inalterabilidad. Con métodos 
similares se logra garantizar que las ofertas 
presentadas sean completamente secretas 
hasta la “apertura” de los sobres: no hace 
falta que los oferentes entreguen a último 
momento las propuestas -con el riesgo de 
no alcanzar los plazos en tiempo y forma- 
ya que solo se pondría un hash antes de la 
fecha determinada, para luego entregar el 
documento original. Mediante smart con-
tracts todos estos pasos se automatiza, 
y se puede apuntar, en última instancia, a 
una plataforma digital de compras don-
de sea posible establecer parámetros para 
descartar propuestas que no cumplan con 
los requerimientos, controlar las fechas de 
apertura y cierre, garantizar evaluaciones 
de forma virtual, notificar automáticamente 
a los participantes en cada instancia y fisca-
lizar las órdenes de compras y el seguimien-
to del contrato hasta el fin del proceso. 

• Identidad Soberana. Este nuevo paradig-
ma apunta directamente a que los indivi-
duos posean y mantengan el control ex-
clusivo sobre la información que conforma 
su identidad. Así, se deja de depender de 
entidades de control y procesamiento de 
datos y el ciudadano pasa a ser el verdade-
ro dueño de ellos: puede elegir qué datos 
proveer, a quién, y en cualquier momento 
revocar el permiso para acceder a ellos, en 
caso de que así lo quiera. De esta forma, 
un smart contract, por ejemplo, puede sus-
pender una Licencia de Conducir apenas 
llegue su respectiva fecha de vencimien-
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ACUERDOS 
INGRESADOS

ACUERDOS 
TRAMITADOS EN 
FORMATO PAPEL

ACUERDOS 
TRAMITADOS 
EN FORMATO 
ELECTRÓNICO

39 --- 39

En cuanto a la organización del registro, con-
trol, seguimiento, archivo y despacho de la 
documentación vinculada con la Presidencia 
de la Nación, durante el año 2019, se han pro-
cesado: 

CORRESPONDEN-
CIA

EXPEDIENTES EN 
FORMATO PAPEL 

EXPEDIENTES 
EN FORMATO 
ELECTRÓNICO 

138 6 866

Además, durante 2019, se registraron en Mó-
dulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) 
del Sistema de Gestión Documental Electró-
nica (GDE), cinco Convenios suscriptos por el 
Presidente de la Nación y uno suscripto por 
el Secretario Legal y Técnico de la Presiden-
cia de la Nación. 

Mejora del acceso a la información 
En el transcurso del año 2019 se llevaron a 
cabo la implementación de nuevas aplicacio-
nes con miras a mejorar el acceso a la infor-
mación por parte de los ciudadanos 

Se rediseñó el Sitio WEB del Boletín Ofi-
cial brindando mejor accesibilidad a los 
servicios, con posibilidades de navegación 
mucho más ágil, ampliación de textos y la 
incorporación de búsqueda avanzada me-
diante palabras libres con acceso no solo a 

PROYECTOS INGRESADOS 
EN FORMATO PAPEL

PROYECTOS INGRESADOS 
EN FORMATO ELECTRÓNICO

7 1772
PROYECTOS SUSCRIPTOS 

EN FORMATO PAPEL
PROYECTOS SUSCRIPTOS 

EN FORMATO ELECTRÓNICO

--- 2017

DECRETOS FIRMA 
OLÓGRAFA

DECRETOS FIRMA 
ELECTRÓNICA

MENSAJES 
CON PROYECTO 

DE LEY

--- 775 31

MENSAJES SOLICITANDO 
ACUERDOS

MENSAJES 
COMUNICANDO 

DECRETOS

163 7

En atención a la tramitación de los Proyectos 
de Leyes sancionados por el Honorable Con-
greso de la Nación, se detalla en el siguiente 
cuadro la cantidad de proyectos ingresados 
y su resolución: 

PROYECTOS 
INGRESADOS

PROYECTOS TRA-
MITADOS ELEC-
TRÓNICAMENTE

PROYECTOS 
PROMULGADOS 
EXPRESAMENTE

19 19 8
PROYECTOS 

PROMULGADOS 
TÁCITAMENTE

PROYECTOS 
PROMULGADOS 
PARCIALMENTE

PROYECTOS 
OBSERVADOS 
TOTALMENTE

10 1 ---

En lo relativo a la tramitación de acuerdos 
sancionados por el Honorable Senado de la 
Nación, en el siguiente cuadro se detalla la 
cantidad de acuerdos ingresados: 
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Todas estas implementaciones han posibili-
tado triplicar la productividad en el proceso 
de emisión del Boletín Oficial permitiendo 
trasladar gradualmente recursos humanos 
al recientemente creado Centro de Digita-
lización Documental y, por ende, aumentar 
la producción y asesoramiento que éste úl-
timo brinda a todos los organismos del Go-
bierno nacional. 

Centro de Digitalización Documental 
(CDD) 
Durante 2019 se afianzó en el desarrollo de 
sus actividades, prestando servicios a más 
organismos, digitalizando documentación y 
brindando actividades de capacitación y ase-
soramiento. 

Asimismo, con miras a mejorar la produc-
tividad, se implementó el Software de Tra-
zabilidad ajustado al Proceso del CDD cuya 
aplicación es la de hacer un seguimiento 
automatizado de un documento durante 
todo su proceso de digitalización. También 
se realizaron pruebas de performance de 
OCR con varios software generando métri-
cas comparativas.

las imágenes de las ediciones sino al conte-
nido de sus textos. 

Además, en el Historial de Sociedades Co-
merciales se han ampliado los períodos a 
los cuales se puede acceder a la informa-
ción relativa a éstas y a las personas rela-
cionadas con las mismas, a través de los 
avisos publicados por ellas, mediante me-
canismos de herramientas de Reconoci-
miento Óptico de Caracteres (OCR, por sus 
siglas en inglés) y de Inteligencia Artificial, 
consolidando a nuestra Dirección como uno 
de los primeros organismos en su uso en el 
ámbito del Gobierno Nacional. También se 
implementaron nuevas versiones de las apli-
caciones móviles Android e iOS con nuevos 
servicios. 

Se llevó a cabo la implementación del servi-
cio OpenID BORA para los usuarios de los 
juzgados y se continuó con la reingeniería de 
los procesos de publicación a fin de trabajar 
con aplicaciones propias no dependientes de 
terceros. 

En ese sentido, se ha consolidado el Trámi-
te a Distancia para Organismos, permitien-
do su interacción con Gestión Documental 
Electrónica y su interface automática con 
Publicaciones; así como también, en cola-
boración con el Poder Judicial, se imple-
mentó el sistema Deox (Sistema Judicial) 
más GDE para la contestación de oficios en 
línea, evitando el traslado manual de estos 
documentos. 

SE HA CONSOLIDADO 
EL TRÁMITE A DISTANCIA PARA 
ORGANISMOS, PERMITIENDO 
SU INTERACCIÓN CON GESTIÓN 
DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 
Y SU INTERFACE AUTOMÁTICA 
CON PUBLICACIONES
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Proyectos de digitalización documental completados 31

Imágenes generadas 38.118.245

Organismos que han usado los servicios del CDD para digitalizar documentación 23

Organismos que han solicitado asesoramiento del CDD o consultado acerca 
de las prácticas y experiencias del CDD

28

Personal capacitado en reuniones y actividades desarrolladas por el CDD 235

Software de captura y edición de imágenes utilizados (Captika, Docmee, Kodak 
CapturePro, Kodak CapturePro Index, Alaris InfoInput, Next Image, Autocad DWF, 
Adobe 9Pro, Omnipage Professional 19, Omnipage Server, Omnipage Nuance, 
Paper stream CapturePro Fujitsu), IRIS PEN

11

Grado de cumplimiento del Plan de Tareas (las tareas se planifican en tres niveles: 
mensual (objetivos), semanal (asignación de tareas) y revisión de diaria 
(ajustes y correcciones) – Grado de cumplimiento de la planificación mensual.

84%

Fuente: elaboración propia - Secretaría Legal y Técnica. Año 2019.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA 

Durante 2019, la Secretaría llevó a cabo la re-
ingeniería de los procesos y sistemas de ges-
tión utilizados, con el objetivo de optimizar el 
servicio brindado por sus áreas, por NIC Ar-
gentina y por el BORA. 

Apertura ‘.ar’ 

La apertura del ccTLD (extensión de domi-
nio territorial) ‘.ar’ busca brindar la oportu-
nidad a los usuarios de registrar nombres 
de dominio de nivel superior asignado a 
Argentina ‘.ar’, es decir, directamente bajo 

‘.ar’. De esta forma se ofrece mayor varie-
dad para los usuarios de NIC Argentina y 
se promueve el crecimiento de internet en 
el país. 

El 11 de septiembre de 2019 se dio inicio a la 
primera de las etapas que componen el pro-
ceso de lanzamiento de los dominios ‘.ar’. El 
lanzamiento fue diseñado para garantizar un 
proceso transparente y gradual que brinde 
mecanismos de protección de los derechos 
de actuales titulares de nombres de dominio 
y su estructura fue producto del análisis de 
diferentes casos de éxito a nivel internacio-
nal y de la implementación de buenas prác-
ticas destinadas a desalentar o minimizar 
potenciales abusos por el registro indebido 
o especulativo. 
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Para ello, se armará una red de servidores 
NTP stratum 1, es decir, directamente conec-
tados a una fuente primaria de referencia de 
hora como un reloj atómico o una antena que 
tome la hora de una red de GPS. Los servi-
dores de esta red stratum 1 se conectarán 
entre sí como peers y, a su vez, servirán de 
servers a una red controlada y conocida de 
servidores stratum 2. Estos últimos brindarán 
el servicio NTP público, al menos, a clientes 
dentro de la República Argentina y, preferen-
temente, se conectarán entre sí como peers. 
Las direcciones IPv4 e IPv6 de los servidores 
públicos se distribuirán agrupadas en pools a 
través del DNS con nombres bien conocidos 
(a.ntp.ar, b.ntp.ar, etc). 

Para llevar adelante la iniciativa, se busca ge-
nerar un grupo de partes interesadas de di-
versos sectores liderados por NIC Argentina 
que puedan colaborar con la provisión del 
servicio, ya sea aportando un servidor stra-
tum 1, si cuentan con una fuente primaria de 
referencia, o uno o más servidores stratum 2 
para brindar el servicio público. 

Al día de hoy se encuentra operativo el servi-
cio ntp, el cual ya está publicado en el DNS el 
registro pool.ntp.ar con los siguientes servi-
dores stratum 1 (conectados directamente a 
relojes atómicos de cesio): 
• IGN (Instituto Geográfico Nacional) 
• AGGO (Observatorio Argentino-Alemán 

de Geodesia) 
• INTI (Instituto Nacional de Tecnología In-

dustrial) 

Se planificaron dos etapas previas al lanza-
miento de los dominios ‘.ar’ para toda la comu-
nidad. Cada una de ellas tendrá una duración 
de 60 días. Luego de la segunda etapa, los 
dominios entrarán en Disponibilidad General. 

Desde el día de su lanzamiento y hasta el día 
22 de noviembre ya se han registrado 37.881 
dominios en la zona “.ar”. 

Promoción del despliegue de IPv6 
en el país 
En Argentina la Coalición IPv6 impulsa un tra-
bajo colectivo entre el Estado y organismos 
de sectores privado, técnico, académico y 
civil para promover e incentivar la transición 
del protocolo IPv4 a la nueva versión. 

Esta iniciativa, creada bajo la órbita de la Se-
cretaría de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (SeTIC) de la Secretaría 
de Gobierno de Modernización, apuesta a una 
estrategia de trabajo colaborativo junto a NIC 
Argentina, el Ente Nacional de Comunicacio-
nes (ENACOM) y la Oficina Nacional de Tec-
nologías de la Información (ONTI), y aquellos 
otros miembros que deseen sumarse. 

Servicio de Hora Oficial Argentina 
en entornos digitales 
Este proyecto, impulsado por la Resolución 
76/19 de la Secretaría de Modernización Ad-
ministrativa, crea el Servicio de Hora Oficial 
Argentina en Entornos Electrónicos. El objeti-
vo es brindar un servicio público de sincroni-
zación de relojes a través del protocolo NTP. 



PRESIDENCIA

581

 Memoria detallada del estado de la Nación

Participación en el proyecto  
de la Blockchain Federal Argentina 
Se implementaron las siguientes funcionali-
dades:  
• Puesta en producción del Sistema de Re-

gistración. Se desarrolló una aplicación 
Web que permite a los usuarios registrarse 
en la BFA, activar sus cuentas BFA y aso-
ciar accounts etherum para poder transac-
cionar en la Blockchain. Se logró su pues-
ta en producción y se realizaron tareas de 
mejora continua. 

• API Smart Contract Seguros de Cauciones. 
Se desarrolló una API para la interacción de 
sistemas tradicionales con el mundo block-
chain para el registro y consulta de seguros 
de caución en blockchain. 

• API / Smart Contract Trazabilidad. Se de-
sarrolló un Smart contract y API para el 
registro en blockchain de elementos que 
sean trazables. Al ser un desarrollo genéri-
co es utilizable para tener la traza de cual-
quier elemento identificable. 

• Implementación de Nodo Sellador y ele-
mentos de Monitoreo de la Red BFA. Se 
desplegaron nodos selladores y gateway 
para la versión productiva y de testing de 
la red BFA. Además, se montaron sistemas 
de monitoreo de métricas y logs detallados 
para seguir el estado de salud del nodo y 
de la red en general. 

Avances tecnológicos en el BORA 
Implementación en BORA de las siguientes 
funcionalidades 
• -Inteligencia Artificial - Historial de Socie-

Servidores stratum 2 (toman la hora de los 
servidores stratum 1):
• IGN (Instituto Geográfico Nacional) 
• INTI (Instituto Nacional de Tecnología In-

dustrial) 
• AFIP (Administración Federal de Ingresos 

Públicos) 
• UNC (Universidad Nacional de Córdoba) 
• FCAG-UNLP (Facultad de Ciencias Astro-

nómicas y Geofísicas - Universidad Nacio-
nal de La Plata) 

• Arsat en breve agregará al menos un servi-
dor stratum 2. 

NIC realizó el Plan de Comunicaciones, así 
como una propuesta de contenido y diseño 
para el sitio web horaoficial.ar. 

Grilla NIC 
Se trata de un desarrollo a medida, llevado a 
cabo según requerimiento funcional definido 
por la Dirección Nacional del Registro de Do-
minios de Internet en donde se implementó la 
funcionalidad para que los usuarios por TAD 
puedan visualizar los dominios asociados, 
definidos por un motor de reglas. Sobre este 
componente se realizaron tareas evolutivas y 
asociadas a la apertura de la zona .ar 

Sistema de publicación en Blockchain 
sobre altas y transferencias de dominios 
NIC (RDList)
Con la implementación de la página de RD-
List, diariamente se certifican los dominios 
Registrados y Transferidos del día anterior en 
la Blockchain Federal Argentina (BFA). 
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tó una web que permite realizar el pago de 
avisos judiciales como sucesiones, notifica-
ciones, citaciones, etc. 

• -BOW. Se encuentra en la etapa final de im-
plementación un nuevo sistema que brin-
da soporte al proceso de publicación de 
avisos en el Boletín Oficial de la República 
Argentina. La aplicación permite optimizar 
el proceso de emisión del Boletín Oficial, 
a través de la redefinición de los circuitos 
de ingreso y publicación de avisos; lograr 
una administración eficiente de los recur-
sos, al redefinir roles y responsabilidades 
relacionados a la recepción, edición y dia-
gramación de avisos; establecer controles 
que garanticen la disponibilidad, confiden-
cialidad e integridad de la información que 
será publicada; e integrar en una única ven-
tanilla de publicación el Sistema de Expe-
dientes Electrónicos de la APN (GDE). 

 
Evolución del esquema de Contingencia 
(Bora / Nic) 
• Se desarrolló un plan de contingencia des-

cribiendo los distintos escenarios con par-
te de su proceso automatizada: 

• Sincronización a día cerrado de los sitios 
públicos de Nic.ar y boletinoficial.gob.ar. 

• Disponibilidad inmediata de los sitios de 
contingencia en caso de incidente. 

• Sincronización a nivel de transacción de las 
aplicaciones Core de negocio en Nic (Fred) 
y Bora (Publicaciones). 

• Automatización de tareas de networking 
para publicación de servicios en sitio de 
Contingencia. 

dades Comerciales. Se realizó un estudio 
de herramientas y tecnologías relaciona-
das con el Procesamiento de Lenguaje Na-
tural (Natural Language Processing - NLP) 
y se implementó el Historial de Sociedades 
Comerciales, a partir de la cual los usuarios 
del Boletín Oficial cuentan con la posibili-
dad de realizar búsquedas por la denomi-
nación de una Sociedad y poder visualizar 
en una gráfica ordenada por una línea de 
tiempo de todos sus avisos relacionados. 
Para lograr un óptimo tiempo de respuesta 
se trabajó con un motor de búsqueda dis-
tribuible y escalable como Eleasticsearch, 
que implementa índices invertidos de 
transformaciones de estado finito. 

• -Inteligencia Artificial – Búsquedas en len-
guaje Natural. Se desarrolló una aplicación 
que permite la identificación de relaciones 
temporales, frases en lenguaje coloquial 
ofreciendo la búsqueda de contenido en el 
Boletín Oficial. 

• -Inteligencia Artificial – Motor de Clasifica-
ción de Normas. Se desarrolló un motor de 
clasificación utilizando técnicas de IA para 
la clasificación de normas en los avisos pu-
blicados por parte del Boletín Oficial. 

• -Sección Sociedades – Anexos. Se llevó a 
cabo el desarrollo a medida a fin de poder 
visualizar y descargar los Anexos en la Sec-
ción de Sociedades del Boletín Oficial. 

• -Sección Sociedades y Contrataciones – 
Indexación. Se realizó el desarrollo que po-
sibilita realizar búsquedas avanzadas por 
Full Text Search. 

• -Avisos Judiciales prepagos- Se implemen-
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aplicaciones con garantías de seguridad y 
transparencia, apoyadas en la colaboración 
entre partes de todos los sectores del país. 

 El proyecto es una iniciativa colaborativa 
que parte de Nic argentina, de alcance na-
cional y con proyección regional. La red se 
ha convertido en un referente a nivel interna-
cional dada la innovación en su sistema or-
ganizacional. La red se encuentra operativa 
desde hace más de un año con numerosos 
casos de uso implementados por los dife-
rentes sectores. 

Gobernanza de Internet 
NIC Argentina continuó con su participación 
activa en diferentes espacios vinculados a la 
Gobernanza de Internet, tanto a escala nacio-
nal como regional e internacional. 
 
En este sentido, posee como eje de trabajo, 
difundir la cultura de Internet, participar de 
manera activa en diferentes espacios y gene-
rar iniciativas propias vinculadas a la Gober-
nanza de Internet, trabajando en conjunto con 
los distintos sectores técnico, privado, público, 
académico y la sociedad civil, tanto en el plano 
nacional como en el regional e internacional. 

Siguiendo el modelo multistakeholder o de 
múltiples partes interesadas, NIC Argentina 
permanece en la senda de la colaboración y 
participación dentro de las diversas discu-
siones sobre cómo puede y debe evolucio-
nar la red. 

Recambio Tecnológico de Activos de 
Seguridad 
Se realizaron tareas para el reemplazo tecno-
lógico de elementos de seguridad que se en-
contraban en el fin de su ciclo de vida.

Publicación de nuevas zonas (bet.ar y .ar) 
Se realizaron las tareas tecnológicas para 
ofrecer la publicación de dos nuevas zonas 
(altas en los DNS, generación de los procesos 
de seguridad y publicación). 

INSERCIÓN INTELIGENTE AL 
MUNDO 

Blockchain Federal Argentina 
Si bien su lanzamiento data del 30 de sep-
tiembre de 2018, es a partir de este año que 
el proyecto comenzó a madurar, fruto del 
trabajo colaborativo entre diferentes secto-
res como Academia, Industria y Comercio, 
Sociedad Civil, Gobierno nacional, Gobier-
nos provinciales y CABA. 

El crecimiento que tuvo la red durante los 
últimos meses y la consolidación de una es-
tructura organizacional a la que cada vez 
más interesados desean sumarse, pone de 
manifiesto la necesidad de un servicio de 
este tipo que hasta el momento no existía. 

Hoy en día, Blockchain Federal Argentina se 
ha consolidado como un espacio destinado a 
brindar a la comunidad la posibilidad de crear 
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Desde ese momento, se iniciaron los procedi-
mientos tendientes a la puesta en valor del in-
mueble que consta de 12 plantas, incluyendo 
planta baja y subsuelo, donde la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación 
unificará en un solo edificio todas sus depen-
dencias. Esto permitirá una organización más 
eficiente en el desarrollo de las tareas inhe-
rentes de dicha Secretaría como también la 
reducción del costo operativo y una impor-
tante reducción de gastos por locación de 
inmuebles para el Estado nacional. 

Actualmente, las obras de puesta en valor del 
edificio se encuentran en plena ejecución y 
se estima su finalización durante el primer se-
mestre del 2020.

También se tuvo participación en eventos vin-
culados al ámbito de internet, para debatir 
diversas cuestiones relacionadas a la gober-
nanza a nivel nacional, regional y global. Se 
realizaron 14 encuentros nacionales, cuatro re-
gionales y 11 capacitaciones. 

Asimismo, se llevó a cabo la quinta edición 
de las Charlas Debate sobre Gobernanza 
de Internet, iniciativa de NIC Argentina, que 
busca generar un espacio para debatir sobre 
los diversos temas que atraviesan el presen-
te y el futuro de Internet en el país y en el 
mundo. El encuentro recibió a alrededor de 
50 personas que debatieron sobre “Redes 
Comunitarias: ¿Cómo pensar modelos alter-
nativos de conectividad a Internet?”. La te-
mática se vio atravesada por un debate muy 
interesante en el que los oradores, el públi-
co presente, y participantes por vía remota, 
brindaron sus miradas acerca de las diversas 
cuestiones que afectan al desarrollo de re-
des comunitarias en nuestro país. Se com-
partieron experiencias e ideas y cada uno de 
los participantes estuvo en pie de igualdad 
para debatir sobre estos modelos alternati-
vos de conectividad a Internet. 

Por otra parte, en 2016 la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación solicitó 
a la Agencia de Bienes del Estado la asigna-
ción del uso de la totalidad del inmueble sito 
en la calle Suipacha 767 de esta Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires que finalmente fue 
concedido por la Resolución 235 de la citada 
Agencia en el año 2017. 
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Agencia Federal 
de Inteligencia 

AFI

Durante el 2019, la Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) continuó desarrollando diversas 
tareas para su fortalecimiento institucional, 
modernización, inserción regional e interna-
cional y la profesionalización de los miembros 
que la integran. En ese sentido, cumplimentó 
sus actividades conforme a lo establecido 
en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 (y 
su modificatoria 27.126), la cual determina el 
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marco regulatorio de sus funciones específi-
cas, y al Plan de Inteligencia Nacional 2018 – 
2021 (PIN 2018-2021) en vigencia. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Sistema de Inteligencia 
Nacional (SIN)

Se reafirmaron las relaciones funcionales 
con los organismos del SIN, manteniendo la 
cooperación y el intercambio de información 
de interés mutuo. Además, por primera vez 
desde su creación, la Agencia estableció el 
“Reglamento y Normas de Funcionamien-
to del SIN”, cuya finalidad es la de continuar 
afianzando las relaciones entre la Dirección 
Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la 
Dirección Nacional de Inteligencia Estratégi-
ca Militar (DNIEM).

Asimismo, en concordancia con la oportu-
na puesta en vigencia del PIN 2018-2021 se 
rediseñó por completo el “Informe Anual de 
Actividades de Inteligencia”, documento que 
se remite a la Comisión Bicameral de Fiscali-
zación de los Organismos y Actividades de 
Inteligencia del Congreso de la Nación.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Interacción y colaboración  
con diferentes áreas del Estado 
Nacional

La AFI, en el marco de su competencia, pro-
fundizó sus vínculos con diversas áreas del 
Estado Nacional ofreciendo asistencia técni-
ca y cooperación a otros organismos estata-
les, fundamentalmente los del ámbito de la 
seguridad y de la defensa. En particular, cabe 
señalar que, por requerimiento expreso del 
Poder Judicial de la Nación, se prestó cola-
boración en múltiples causas. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Profundización de las relaciones 
con organismos de inteligencia 
y seguridad extranjeros

La Agencia fortaleció su relación con servi-
cios de inteligencia extranjeros a través de di-
versos canales: encuentros de especialistas, 
mutuas visitas de funcionarios, participación 
en foros de la especialidad, entre otros. Estas 
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actividades permitieron a la AFI conservar un 
marco propicio para el intercambio de infor-
mación de interés y experiencias de campo. 

Combate al narcotráfico  
y mejora de la seguridad.

Producción de inteligencia nacional respecto 
de los delitos federales complejos y de la de-
fensa nacional.

En el ámbito de la seguridad de la nación 
se continuaron abordando las temáticas de 
terrorismo, narcotráfico, trata de personas, 
tráfico de armas y ADM, delitos económicos 
y financieros, ciberamenazas y contrainteli-
gencia criminal. En ese sentido, se señalan las 
mejoras de las capacidades técnicas y opera-
tivas que posibilitaron una eficaz intervención 
en temas de ciberterrorismo, financiamiento 
de activos, falsificación de documentación 
migratoria y control fronterizo. 

En materia de delitos federales complejos, 
específicamente del combate al narcotráfico, 
se distingue la estrecha colaboración con di-
versas fuerzas federales y la cooperación de 
la Agencia, requerida por la Justicia Federal, 
en distintas causas judiciales de relevancia.
Respecto de la defensa de la nación, esta 
Agencia continuó orientando sus esfuerzos 
en aquellos objetivos relacionados con la 
presencia militar extra regional, las capacida-
des y potencial militar de otros Estados, los 

conflictos armados y recursos naturales es-
tratégicos, ciberdefensa y contrainteligencia 
defensivo-militar.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Capacitación  
y perfeccionamiento  
en la especialidad

La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), 
responsable de la formación y perfecciona-
miento del personal de la Agencia y de los 
organismos integrantes del SIN, continuó rea-
lizando los cursos de formación, capacitación 
y actualización profesional según lo planifica-
do en su “Programa Académico 2019”.

Entre las iniciativas académicas más impor-
tantes se resaltan el dictado junto a la Uni-
versidad de Buenos Aires de la “Especiali-
zación en Inteligencia Estratégica y Crimen 
Organizado” y la “Maestría en Ciberdefensa 
y Ciberseguridad”. Asimismo, se destaca 
que esta última recibió el reconocimiento 
oficial por la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
al dictaminar que cumple con las normas de 
calidad exigidas. 
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Secretaría 
de Políticas Integrales
sobre Drogas 
de la Nación Argentina

SEDRONAR

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

En relación al Plan Nacional de Reducción de 
la Demanda de Drogas, elaborado en 2016, se 
fortalecieron las diferentes estrategias pre-
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ventivas y de tratamiento en distintos ámbi-
tos y contextos.

Prevención en el Ámbito 
Educativo 
En cuanto a la prevención en 
el ámbito educativo, se distri-
buyó en las 15.000 escuelas 
de nivel secundario de todo 
el territorio nacional un nue-
vo manual pedagógico-di-
dáctico destinado a referen-
tes de esas comunidades 
educativas. El mismo fue 
aprobado por el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación y 
todo el trabajo se realizó en 
articulación con los ministerios de Educación 
provinciales y los representantes del Consejo 
Federal de Drogas (COFEDRO).

A través de todas las propuestas metodológi-
cas y pedagógicas y el acompañamiento per-
manente a las provincias, al mes de octubre 
inclusive se han capacitado a 23.244 actores 
educativos de distintos niveles, modalidades 
y en diferentes ámbitos de inserción educa-
tiva (incluyendo universitarios), a 3.690 refe-
rentes educativos de ámbitos no formales, y a 
1.302 miembros de los equipos técnicos pro-
vinciales de las áreas de Adicciones y áreas 
de Educación. Con ello, mediante la línea de 
capacitación, se ha alcanzado a noviembre al 
60% de las escuelas del territorio nacional. 

Asimismo, en el marco del proyecto Espacios 
Territoriales de Articulación de Redes de Pre-
vención (ESTAR en Prevención) se continuó 
con la conformación de espacios de cons-
trucción colectiva y en red en 18 Comunida-
des Educativas que se encuentran en pobla-
ciones de mayor vulnerabilidad, alcanzando 
a un total de 35 escuelas. Se capacitaron a 
179 integrantes de ocho de las comunidades 
seleccionadas, con un impacto que alcanza 
indirectamente a 10.800 estudiantes, 180 do-
centes y 43.200 familiares, además de la co-
munidad del barrio en el que están ubicadas 
las escuelas.

Prevención a través del arte y el deporte
En articulación con los delegados provincia-
les del COFEDRO, se trabajó hasta el mes oc-
tubre con un total de 80 instituciones depor-
tivas y artísticas de ocho provincias, 
capacitando de manera presencial y virtual a 
3.044 referentes de estos espacios. En línea 
con ello, se trabajó con 6.990 jóvenes a tra-
vés de talleres de sensibilización y prevención 
de los consumos problemáticos de sustan-
cias psicoactivas. 

Asimismo, con el fin de 
acompañar las iniciativas 
provinciales en materia de 
prevención de los consumos, 
se distribuyó el material teó-
rico-metodológico, elabora-
do el año anterior sobre la 
temática, alcanzando 382 instituciones. 
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Prevención en el ámbito laboral
Se trabajó en la sensibilización y abordaje de 
los consumos problemáticos junto a 293 ins-
tituciones de todo el país, entre gremios na-
cionales y locales, empresas privadas y públi-
cas, y organismos públicos, alcanzando 
indirectamente a 867.047 tra-
bajadores. Se han distribuido 
1.466 ejemplares del material 
teórico-metodológico desti-
nado a los delegados y traba-
jadores que realizan los semi-
narios intensivos de 
formación en prevención de 
los consumos de sustancias psicoactivas en 
ámbitos laborales. 

Asimismo, se continuó con el “Programa de 
Certificación de Ámbitos Laborales Preventi-
vos”, a través del cual se certificaron a nue-
ve nuevas instituciones al mes de noviembre 
(EPEC, SACDE S.A., EPAS, PROFERTIL, IPLI-
DO de la UTHGRA, EDESUR, Transportado-
ra de Gas del Sur S.A., Pampa Energía S.A. y 
Ente Provincial de Energía de Neuquén). 

Prevención en contextos de encierro
SEDRONAR se encuentra acompañando 

el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de proyectos institucionales en 
Centros de Responsabilidad Penal Juvenil, 
Servicios Penitenciarios Federales y Provin-
ciales con el objetivo de prevenir y abordar 
integralmente los consumos problemáticos 
en cada uno de estos contextos. 

Se implementó un plan de monitoreo y eva-
luación para los proyectos diseñados en 
cinco Centros de Responsabilidad Penal 
Juvenil de Buenos Aires, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Misiones y en 14 unida-
des penales de las provincias de Río Negro, 
Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Neuquén y 
Jujuy. 

Asimismo, se implementó un Dispositivo de 
Escucha en Cárceles (DEC) en la Unidad 
Modelo N° 57 para adultos jóvenes de la lo-
calidad de Campana, provincia de Buenos 
Aires. Esta línea de acción cuenta con dos 
ejes de trabajo que abordan estrategias de 
prevención universal e indicada: por un lado, 
la promoción de la salud y la prevención de 
los consumos problemáticos en contextos 
de encierro, y por el otro, el diseño de estra-
tegias de seguimiento de personas que pre-
senten situaciones de consumo problemáti-
co u otras situaciones críticas asociadas. En 
el marco del DEC, se capacitó a 60 técnicos 
profesionales de la institución, alcanzando 
de manera indirecta a 500 jóvenes de 18 a 
21 años. A su vez, se realizó el seguimiento 
de 20 casos próximos al otorgamiento de 
libertad anticipada. 

EL 60% DE LAS ESCUELAS 
DEL TERRITORIO NACIONAL 
SE CAPACITARON 
EN PREVENCIÓN DE LOS 
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS 
EN ÁMBITOS EDUCATIVOS 
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Por último, se distribuyeron 
2.650 ejemplares del material 
teórico metodológico a los pe-
nales provinciales y centros de 
responsabilidad penal juvenil 
de las provincias de Chaco, 
Neuquén, Salta, Buenos Aires, 
La Pampa, Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones 
y Tucumán. A su vez, se conti-
nuó con la revista virtual “En-
ReDar” destinada a recopilar, 
difundir y compartir proyec-
tos, buenas prácticas y experiencias de los dis-
tintos contextos de encierro de todo el país. 

Prevención en contextos de ocio nocturno 
y recreación
En coordinación con organismos guberna-
mentales y organizaciones de la sociedad civil, 
SEDRONAR participó en ocho intervenciones 
preventivas integrales a lo largo de 44 noches 
en eventos, festivales y fiestas populares alcan-
zando indirectamente a más de 80.000 perso-
nas. Todas estas acciones fueron acompañadas 
y apoyadas con materiales comunicacionales 
impresos y audiovisuales adaptados a la te-
mática y público de los distintos eventos, con 
el objetivo de difundir pautas de cuidado para 
prevenir y concientizar sobre los riesgos aso-
ciados al consumo de sustancias psicoactivas. 

Además, se capacitaron en materia de consu-
mos problemáticos a más de 150 actores impli-
cados en el desarrollo de estrategias preventi-
vas en contextos de ocio nocturno.

Por último, se imprimieron 
3.000 ejemplares del material 
“Pásala Mejor. Más Cuidados, 
Menos Riesgos” el cual reúne 
el marco teórico y conceptual 
sobre el enfoque de reducción 
de riesgos y daños y las claves para la imple-
mentación y el desarrollo de estrategias pre-
ventivas integrales en ámbitos de recreación 
nocturna. El mismo está destinado a los gobier-
nos provinciales, municipales y organizaciones 
vinculadas con la temática.

Programa Argentina Previene

SEDRONAR lanzó en el mes de junio la tercera 
convocatoria al Programa de Fortalecimiento 
Económico de Organizaciones de la Socie-
dad Civil para el desarrollo de proyectos pre-
ventivos de adicciones locales. El foco estuvo 
puesto en seis ejes de prevención: contextos de 
nocturnidad, vulnerabilidad social, contexto de 
encierro, prevención en ámbito laboral, preven-
ción en ámbito educativo, arte y deporte.

Se presentaron 93 proyectos de 93 organiza-
ciones correspondientes a 17 provincias. En 
septiembre, se seleccionaron 48 proyectos que 
serán implementados durante 2020 con una 
inversión de $5.760.000. 

Asimismo, se finalizó el seguimiento de la eje-
cución de los 35 proyectos ganadores de años 
anteriores.
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Casas de Atención  
y Acompañamiento 
Comunitario (CAAC)

Las CAAC son instituciones sociales, siendo 
algunas de ellas religiosas, con presencia per-
manente en el territorio y reconocimiento por 
parte de los actores de la comunidad, que fa-
cilitan el acceso a la orientación, contención, 
atención y acompañamiento de personas que 
se encuentran en situación de exclusión social 
y consumo problemático de sustancias. 

Se continuaron las acciones destinadas a am-
pliar la accesibilidad al tratamiento en zonas 
vulnerables, mediante el convenio con 19 nue-
vas CAAC, finalizando el mes de noviembre 
con 212 casas en total. Esto representa una 
cantidad anual de 873.205 personas atendi-
das por estas casas, de las cuales el 17% son 
asistidas, específicamente, por problemáticas 
de consumo. 

Asimismo, durante el mes de abril, se incre-
mentó la transferencia de recursos económi-
cos a cada casa en un 40% con el objetivo de 
fortalecer las acciones preventivo-asistencia-
les que desarrollan. 

ARGENTINA PREVIENE
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48 PROYECTOS 
GANADORES 
EN 13 PROVINCIAS
14 Bs. As 
13 CABA 
1 Chaco 
1 Córdoba 
1 Entre Ríos 
1 Jujuy 
1 La Pampa 
1 Mendoza
1 Misiones 
3 Neuquén
3 Salta 
7 Santa Fe 
1 Santiago del Estero

Fuente: elaboración propia - SEDRONAR. Año 2019.

SE AMPLIÓ LA COBERTURA DE 
TRATAMIENTO A TRAVÉS DE LAS 
CAAC, LOS DIAT, LOS EQUIPOS 
DE TC Y LOS CENTROS DE 
TRATAMIENTO CONVENIADOS
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CRECIMIENTO DE 296% EN LA ATENCIÓN EN LOS CAAC

763.414

175.585
78.029

366.847

211 .441

44.054

2016 2017 2018 2019

146.156

*
873.205

Personas Atendidas
Personas que las CAAC atienden independientemente
si tienen problemas de consumo o no.

Personas que las CAAC asisten específicamente por
problemas de consumo.

Personas Asistidas

Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2019. 

* Las cifras corresponden al período enero/septiembre 2019

CRECIMIENTO DE 420% EN LA CANTIDAD DE CAAC EN EL PERÍODO 2015-2019

Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2019. 

51
CAAC

2016 2017 2018 2019

144
CAAC

191
CAAC

40
CAAC

2015

212
CAAC

Fuente: elaboración propia - SEDRONAR. Año 2019.
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Dispositivo Integral de Abordaje 
Territorial (DIAT) y Tratamiento 
Comunitario (TC)

Los DIAT son dispositivos propios de SE-
DRONAR que tienen como objetivo el abor-
daje integral de los consumos problemáti-
cos, orientados a la promoción y restitución 
de derechos humanos como procesos po-
tencialmente terapéuticos. En ellos se rea-
lizan actividades como: talleres educativos, 
cocina, boxeo, huerta, macramé, música, 
expresión artística, talleres rotativos, talle-
res de expresión y acondicionamiento físi-
co, entre otros. 

Una de las líneas de acción en estos dis-
positivos es el fortalecimiento en la imple-
mentación de espacios que posibiliten la 
reinserción educativa. A través de ellos, se 
acompañaron a 2.411 usuarios, de los cuales 
un 74% sostiene o terminó el proceso de re-
inserción educativa. 
 
Mediante la Resolución SEDRONAR 426/19, 
se aprobó el programa “Abordaje Integral 
al consumo problemático para jóvenes en 
conflicto con la ley penal” cuyo objetivo es 
articular, desde los DIAT, con las áreas inter-
vinientes en el Régimen Penal Juvenil, tanto 
del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, 
para fortalecer estrategias socioeducativas 
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y asistenciales, promoviendo la inclusión so-
cio-comunitaria de estos jovenes, con consu-
mo problemático de sustancias. Hasta el mo-
mento, participaron en los DIAT 199 jóvenes 
en conflicto con la ley penal. 

Al mes de octubre se dispone de 62 DIAT dis-
tribuidos en 18 provincias alcanzando a más 
de 23.168 beneficiarios. 

El TC es una metodología de trabajo den-
tro de las herramientas del abordaje de los 
consumos problemáticos. El objetivo princi-
pal consiste en el trabajo con las personas 
(beneficiarios) y su red comunitaria con el 
fin de capacitarla para que brinde la primera 
respuesta de tratamiento. De esta manera, se 
logra incrementar sus competencias en ma-
teria de prevención, contención y reducción 
de daños en relación a los consumos y situa-
ciones críticas asociadas.

Se sumaron tres equipos de TC, finalizando el 
año con un total de 35 equipos distribuidos en 
13 provincias. A través de ellos, hasta octubre, 
se realizó el seguimiento de 4.045 personas 
en situación de vulnerabilidad. 

Se desarrolló un sistema pilo-
to de carga de las “Hojas de 
Primer Contacto”, herramien-
ta de registro en los disposi-
tivos. Esto permitirá cargar la 
información desde el territo-
rio con el fin de realizar con-
sultas e informes. 

Asimismo, se implementó tanto en TC como 
en DIAT una herramienta de evaluación de 
procesos y resultados, cuyo objetivo es po-
der dar cuenta del abordaje integral a partir 
de las intervenciones que se realizaron para 
cada usuario en diversos ejes como educa-
ción, trabajo, salud, consumo problemático, 
violencia, justicia, acceso a programas socia-
les, redes y sus efectos. Al mes de octubre, se 
ha realizado la evaluación de 588 usuarios de 
los dispositivos. 

Centros de Tratamiento

SEDRONAR tiene convenio con 103 institu-
ciones privadas distribuidas en todo el país. 
Estos Centros brindan tratamiento a perso-
nas con consumo problemático de sustan-
cias a través de las modalidades residencial 
y/o ambulatoria de acuerdo al perfil y necesi-
dad de cada persona. SEDRONAR garantiza 
la gratuidad de la cobertura de tratamiento 
en estos centros a través del otorgamiento 
de becas para aquellas personas que no ten-
gan cobertura médica.

A partir de octubre, se incrementó en un 
25% la beca de tratamiento y, a su vez, se 
mantuvo el 10% extra en el arancel otorga-
do a aquellas instituciones que atienden a 
la población femenina. De esta manera, se 
busca incentivar y promover la accesibilidad 
de cobertura a las mujeres que demanden 
tratamiento. 
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En conjunto con la Secreta-
ría de Gobierno de Salud, se 
firmó la Resolución Conjunta 
5/19, la cual brinda un marco 
para la habilitación de nuevas 
instituciones de tratamiento 
en adicciones y la adecuación de aquellas ya 
existentes. La mesa de trabajo para su apro-
bación fue encabezada por ambos organis-
mos nacionales y contó con el asesoramien-
to de otras instituciones competentes en la 
materia, como la Organización Panamericana 
de la Salud, el Órgano de Revisión de la Ley 
de Salud Mental, el Consejo Consultivo Ho-
norario de Salud Mental y la Federación de 
Organizaciones No Gubernamentales de la 
Argentina para la Prevención y Tratamiento 
del Abuso de Drogas (FONGA). La resolu-
ción, además, rige para los ámbitos público, 
privado y el tercer sector, y se basa en la Ley 
26.657 de Salud Mental y la Ley 26.934 de 
IACOP.

Asimismo, SEDRONAR ha realizado cinco 
encuentros con representantes de 42 centros 
de tratamiento conveniados con la Secretaría 
con el objetivo de analizar y aclarar concep-
tos en relación a esta normativa.

Capacitaciones

La Secretaría diseña, dicta y brinda una ofer-
ta amplia de formación segmentada, multi-
modal y de carácter federal. 

A través de cursos, diplomaturas y posgra-
dos, con modalidad presencial y virtual, utili-
zando una plataforma propia de educación a 
distancia, se abordan los ámbitos sanitarios, 
comunitarios, laborales, de fuerzas de seguri-
dad, judiciales, familia, adultos mayores y co-
lectivos de la diversidad sexual. 

Al mes de octubre, se capacitó a más de 
26.000 personas en 24 jurisdicciones. En 
cuanto a la cantidad de actividades realiza-
das, hubo un incremento del 15% respecto al 
año anterior; mientras que las capacitaciones 
virtuales y semi presenciales se incrementa-
ron un 100% respecto al 2018. Esto último se 
debe al aumento en la oferta de esta modali-
dad, de la utilización de aulas virtuales espe-
ciales y de nuevas alianzas con organismos y 
universidades. 

Se sostuvieron las alianzas con universida-
des para el dictado de la Diplomatura en 
Abordaje integral de los Consumos Proble-
máticos y se lanzaron nuevos cursos de es-
pecialización para los profesionales interesa-
dos en la temática. 

LAS CAPACITACIONES 
VIRTUALES 
Y SEMI PRESENCIALES 
SE INCREMENTARON UN 100% 
RESPECTO AL 2018
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DISPOSITIVOS DE LA SEDRONAR EN TODO EL PAÍS 
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Dispositivos Integrales 
de Abordaje Territorial
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CET Luján 
Centro de Tratamiento 
para mujeres Luján

1

Fuente: elaboración propia - SEDRONAR. Año 2019.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Convenio con la Organización 
Panamericana de la Salud

En el marco del convenio específico de coope-
ración firmado con la Organización Panameri-
cana de la Salud, se efectuó el acompañamiento 
técnico a la revisión del desarrollo e implemen-
tación de planes sobre el abordaje integral del 
uso problemático de drogas en las provincias 
de Jujuy, Mendoza, Neuquén y Córdoba, y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Uno de los resultados del proceso de trabajo 
con la provincia de Jujuy fue la elaboración 
de un protocolo para la atención y derivación 
sanitaria de personas con consumo proble-
mático de pasta base y/o paco. 

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se avanzó en el fortalecimiento de la in-
tegración de la Red de Atención de Salud para 
el tratamiento de casos con consumo proble-
mático. Para ello, se implementó una prueba 
piloto en el Barrio 31, incluyendo dispositivos y 
hospitales de esa zona de influencia. 

En Mendoza se fortaleció la política de dro-
gas mediante la transversalidad en los dis-
tintos niveles de complejidad de los servi-
cios de salud. 

Observatorio Argentino  
de Drogas (OAD)

Respecto a las actividades 
del OAD, se encuentran en 
diferentes etapas de ejecu-
ción tres estudios nacionales 
y otros 12 ya han sido objeto 
de publicación. El más des-
tacado es el “Estudio nacional sobre perfiles 
de pacientes en tratamiento por consumo de 
sustancias psicoactivas”, el cual permite ob-
tener información actualizada sobre el per-
fil sociodemográfico y los patrones de con-
sumo de la población que se encuentra en 
tratamiento por consumo de sustancias psi-
coactivas en dispositivos de modalidad resi-
dencial de todo el país. Este estudio nacional 
se encuentra en trabajo de campo. 

Asimismo, se realizaron 17 estudios locales y se 
encuentran otros cinco en diversas etapas de 
implementación. Estos estudios abarcan ven-
tanas epidemiológicas municipales y provin-
ciales en centros de salud y establecimientos 
de enseñanza media, estudios de poblaciones 
específicas (adultos mayores, población es-
colar en barrios de alta vulnerabilidad socioe-
conómica y mujeres privadas de la libertad) y 
Diagnósticos Integrales Comunitarios (DIC) en 
contextos de alta vulnerabilidad. 

Se ha culminado un estudio en articulación 
con el Programa de Cooperación entre Amé-
rica Latina, el Caribe y la Unión Europea en 
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Políticas sobre Drogas (COPOLAD II) referido 
a metodologías para detectar o profundizar 
el conocimiento sobre nuevas amenazas y 
problemas emergentes, y un estudio en con-
junto con la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) sobre 
pacientes en tratamiento por consumo de 
cocaínas fumables. Junto con este último or-
ganismo, se encuentran además en ejecución 
otros tres estudios, referidos a evaluación de 
tratamiento, consumo de opioides y género 
en el sistema de justicia penal.

Se creó el Sistema Único de Información Te-
rritorial (SUIT), una herramienta interactiva 
que integra información geográfica y esta-
dística para el análisis multidimensional de 
la problemática del consumo a diferentes ni-
veles territoriales, que busca integrar y com-
partir información con otros organismos na-
cionales, provinciales y municipales. 

SEDRONAR continuó trabajando en el for-
talecimiento de los observatorios provincia-
les con la finalidad de proseguir el desarrollo 
de la sustentabilidad en el registro, análisis y 

seguimiento de indicadores para la formula-
ción de sus políticas públicas locales; parti-
cularmente, con los observatorios provincia-
les de drogas de las provincias de Formosa, 
Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza y 
Corrientes.

Programa Municipios en Acción

Se capacitaron diez municipios en planificación 
estratégica para la formulación de políticas pú-
blicas y la elaboración de sus propios planes 
locales en el abordaje de los consumos proble-
máticos. A través de estos municipios, se alcan-
zó a un total indirecto de 1.482.879 personas. 

Se asistieron técnicamente a 155 municipios 
de manera presencial y 200 de manera vir-
tual con el fin de acompañar y fortalecer la 
formulación de los proyectos y planes loca-
les. Cabe destacar que con el fin de forta-
lecer los ejes temáticos abordados en los 
proyectos municipales presentados, la SE-
DRONAR realizó 12 talleres en ocho provin-
cias destinados a los equipos técnicos y ac-
tores de la comunidad.

Los ejes temáticos identificados fueron: es-
trategias preventivas en ámbitos deportivos; 
prevención a través de recursos artísticos; al-
cohol y nocturnidad; prevención en ámbitos 
educativos; la herramienta Alcohol, Smoking 
and Substance Involvement Screening (AS-
SIST); comunicación y prevención; y promo-
ción de la salud en el ámbito familiar. 

SE CREÓ EL SISTEMA ÚNICO 
DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
QUE BUSCA INTEGRAR 
Y COMPARTIR INFORMACIÓN 
CON OTROS ORGANISMOS 
NACIONALES, PROVINCIALES 
Y MUNICIPALES
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consumos problemáticos. La presentación de 
los ejes temáticos se realizó en 15 provincias y 
contó con la presencia de los equipos técnicos 
locales y público en general. 

Bienes decomisados  
por narcotráfico

La Secretaría integra, junto con la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, la Comision 
Mixta de Registro, Administración y Dispo-
sición (Ley 23.737), a la cual le corresponde 
la administración de los bienes decomisa-
dos por narcotráfico. El artículo 16 de la ley 
dispone la transferencia mensual a SEDRO-
NAR del 50% de la suma recaudada por apli-
cación de la mencionada norma. Al mes de 
octubre, ingresó a la Secretaría un total de 
$ 11.201.867,52, lo que representa un 39,7% 
más de dinero que en 2018. Estos recursos 
se utilizaron para financiar el pago de becas 
de tratamiento para pacientes sin cobertura 
de salud en los Centros de Tratamiento con-
veniados. 

Asimismo, se finalizó el relevamiento de los 
bienes que ingresaron desde 2001 a 2015 
arrojando los siguientes datos: 
• En materia de inmuebles han ingresado un 

1.150% más si se compara el período 2016-
2019 con el de 2001-2015. Es decir, se re-
gistró un promedio anual de 0,46 inmue-
bles en 15 años, mientras que en los últimos 
cuatro años se registraron 5,75 por año. 

Durante los meses de septiembre y octubre, 
se realizó el “Seminario de prevención en 
consumo problemático de drogas” destinado 
a líderes evangélicos. El mismo se realizó en 
la provincia de Corrientes y participaron 500 
personas. 

Asimismo, al mes de noviembre se financia-
ron los proyectos de 21 municipios, de los 
cuales, 14 han sido financiados por un im-
porte de $1.100.000 para que puedan llevar 
a cabo sus políticas de prevención de adic-
ciones. 

Se realizó una Encuesta de Satisfacción a los 
referentes técnicos - políticos municipales 
con el objetivo de evaluar el grado de satis-
facción de la implementación del programa y 
el proceso realizado. Todas las variables me-
didas en la encuesta arrojaron resultados po-
sitivos. El Programa tiene una apreciación al-
tamente positiva y, en relación a los cambios 
producidos a partir de la participación en el 
mismo, se señala que se adquirieron nuevas 
competencias en la materia y/o se enrique-
cieron las existentes. 

Finalmente, se diseñó un ma-
terial teórico-metodológico, 
“Municipios en Acción: funda-
mentos y estrategias para una 
política local sobre drogas” 
con el objetivo de fortalecer 
a la comunidad brindando he-
rramientas para elaboración de políticas públi-
cas tendientes a abordar territorialmente los 
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de la sociedad civil involucrados en políticas 
de drogas. 

Por otro lado, en el marco del ejercicio de 
la Presidencia Pro Tempore de Argentina 
del Mercosur durante el primer semestre de 
2019, se realizó   la XXIV Reunión Especiali-
zada de Autoridades de Aplicación en Mate-
ria de Drogas (RED) con la participación de 
nueve estados en la que se aprobó un pro-
grama bienal de trabajo.

SEDRONAR participó en el Segmento Minis-
terial y en el 62º período ordinario de sesio-
nes de la Comisión de Estupefacientes de la 
Organización de Naciones Unidas así como 
en los eventos satélites organizados por Ar-
gentina y por la CICAD/OEA, en los que se 
compartió con los otros Estados los avances 
en políticas de drogas en Argentina.

Asimismo, participó en reuniones de Comi-
sión mixta sobre drogas con México, Colom-
bia, Perú y Chile. Las reuniones permitieron 
intercambiar experiencias y asumir compro-
misos bilaterales con el objetivo de fortale-
cer la cooperación bilateral en la respuesta al 
problema mundial de las drogas.

Por último, se finalizó el proyecto de Coope-
ración Sur Sur con Chile “Fortalecimiento ins-
titucional y abordaje en materia de drogas”.

• En materia de vehículos se han registrado 
228% más, si se compara el período 2016-
2019 con el de 2001-2015. Es decir, casi 53 
vehículos en 14 años mientras que en los 
últimos cuatro años se registraron 174 ve-
hículos por año. 

Participación en El Estado  
en Tu Barrio

Se aumentaron las intervenciones de sensi-
bilización y prevención de adicciones a tra-
vés de El Estado en tu Barrio, participando 
en más de 576 dispositivos en provincia de 
Buenos Aires y 126 dispositivos en el resto del 
país, alcanzando a más de 67.945 beneficia-
rios en total.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Desde el mes de noviembre de 2018, SE-
DRONAR ejerció la Presidencia de la Comi-
sión Interamericana para el Control del Abu-
so de Drogas (CICAD/OEA). En el mes de 
mayo se organizó el 65º período ordinario 
de sesiones de la CICAD en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. La reunión contó con 
la participación de delegados de 22 Estados 
Miembros así como de Observadores Per-
manentes, organismos internacionales y re-
gionales especializados y de organizaciones 
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Consejo Nacional
de Coordinación de 

POLÍTICAS
SOCIALES

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

El Consejo Nacional de Coordinación de Polí-
ticas Sociales (CNCPS) es un espacio de arti-
culación de las áreas del Estado nacional, para 
alcanzar una correcta y más eficaz administra-
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cómo evolucionan diferentes dimensiones 
de la realidad social. Hasta el mes de octubre 
se publicaron 43 informes sobre las siguien-
tes temáticas específicas:
• Nueve informes de la serie de indicadores 

sociales con su respectivo glosario,
• Cuatro informes sobre pobreza por ingre-

so,
• Tres informes sobre evolución de la distri-

bución del ingreso,
• Ocho informes sobre evolución del índice 

de precios al consumidor,
• Ocho informes sobre evolución de canas-

tas de consumo,
• Ocho informes sobre evolución de índice 

de salarios,
• Dos Informes sobre mercado de trabajo, y
• Un Informe sobre encuestas para relevar 

datos sobre “Uso del Tiempo”.

MONITOR SOCIAL
SISTEMA 

DE INDICADORES SO-
CIALES

Para activar la segunda etapa del “Programa 
de Apoyo a la Equidad y Efectividad del Sis-
tema de Protección Social en Argentina”, que 
cuenta con financiamiento del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) AR-L1302, se 
elaboraron tres informes sobre los programas 

ción de los recursos en la implementación de la 
política social. 

Análisis e integración de datos

La Unidad de Análisis e Integración de Datos 
del CNCPS colabora con el diseño, la focaliza-
ción y el seguimiento de las políticas sociales 
a partir de las bases de datos de los registros 
administrativos y de la información estadísti-
ca producida por el Estado nacional.

De este modo, generó información relativa al 
sistema de protección social a partir del de-
sarrollo de diversas aplicaciones de uso de 
estadísticas registrales para la orientación 
de políticas públicas en temáticas relaciona-
das al impacto de los programas sociales, las 
tarifas sociales de los servicios públicos, las 
personas con discapacidad y el régimen de 
asignaciones familiares, entre otras.

Con el fin de observar la evolución de las 
condiciones de vida de la población y de-
tectar nuevas problemáticas sociales, realizó 
el seguimiento periódico de los principales 
indicadores socioeconómicos: Producto In-
terno Bruto (PIB), Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC), Índice de salarios, pobreza 
por ingreso, tasa de actividad, tasa de asis-
tencia escolar, hogares con hacinamiento, 
etc. Dicho seguimiento se plasmó en las pu-
blicaciones digitales denominadas Monitor 
Social y Sistema de Indicadores Sociales en 
los cuales se describen de forma exhaustiva 
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de Becas Progresar, Hacemos Futuro, SUBE y 
la Tarifa Social. Estos informes se realizaron 
en base a distintas fuentes de datos dispo-
nibles a través del Sistema de Identificación 
Tributario y Social (SINTyS) y el Sistema de 
Información, Evaluación y Monitoreo de Pro-
gramas Sociales (SIEMPRO). Se realizó una 
caracterización de la población destinataria 
de cada uno de los programas y de su de-
manda potencial.

Se continuó trabajando en el diseño meto-
dológico para la medición de la pobreza de 
carácter multidimensional. En tal sentido, se 
realizaron informes sobre las dimensiones, in-
dicadores y justificación normativa de la pro-
puesta. 

Sobre la base de fuentes de datos estadís-
ticos disponibles, se realizaron ejercicios de 
medición y se evaluó el impacto de las trans-
ferencias estatales sobre la pobreza, de modo 
de poder identificar la incidencia de los pro-
gramas sociales que contribuyen a atenuar 
las condiciones de vulnerabilidad social. 
Conjuntamente con UNICEF, se desarrolló 

el cuestionario y la muestra de la Encuesta 
de Niños, Niñas y Adolescentes 2019 (de la 
ronda de Encuestas de Indicadores Múltiple 
por conglomerado – MICS Nº 6) que permi-

tirá contar con información más acabada de 
la población objeto de las políticas sociales y 
elaborar una medición más adecuada de la 
pobreza multidimensional.

Evaluación y monitoreo  
de políticas y programas 
sociales

En cumplimiento del Decreto 292/18 que es-
tablece, ordena y normativiza la función del 
CNCPS como el organismo responsable de 
la evaluación y el monitoreo de las políticas 
sociales, se definió, mediante la Resolución 
167/19, los programas y el tipo de evaluación 
proyectados en el Plan Anual de Monitoreo 
y Evaluación 2019 (PAMyE 2019). Estos son: 
Becas PROGRESAR, Tarifa Social Federal 
Transporte (TSTP), Asignación Universal por 
Hijo (ANSES, Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social), Hacemos Futuro (Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social), Referencial de Gestión 
de la Calidad Ocupacional (RGCO), Compo-
nente de Autonomía Económica de las Muje-
res (Ministerio de Producción y Trabajo), Plan 
Nacional de Prevención, Asistencia y Erradi-
cación de la Violencia contra las Mujeres (Ins-
tituto Nacional de la Mujer), Programa Mejo-
ramientos de Condiciones de Habitabilidad 
(Ministerio Interior, Obras Pública y Vivienda).

En el marco del cumplimiento del menciona-
do decreto, se logró: 
• Diseñar dos matrices de indicadores de 

HASTA EL MES DE OCTUBRE 
SE PUBLICARON 43 INFORMES 
SOBRE TEMÁTICAS SOCIALES
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monitoreo y evaluación.
• Realizar 11 informes finales de evaluación. 
• Elaborar las propuestas y términos de re-

ferencia para evaluar los programas PRO-
GRESAR; SUBE; AUH; Referencial de 
gestión de la calidad ocupacional (Com-
ponente autonomía económica de las mu-
jeres); Hacemos Futuro; Programa Mejora-
mientos de Condiciones de Habitabilidad; 
Asistiré; Plan Nacional de Prevención, Asis-
tencia y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres; y Plan Más Vida + AUH. 

• Comenzar el proceso de evaluación de los 
programas: SUBE, PROGRESAR, Programa 
de Mejoramiento de Condiciones de Habi-
tabilidad y Más Vida- AUH. 

• Dictar un curso presencial y desarrollar el 
material para un curso virtual de capacita-
ción en Evaluación de Programas Sociales.

Mediante la implementación del Sistema Inte-
grado de Monitoreo (SIM), a través del cual se 
relevan los datos sobre la población alcanza-
da, las prestaciones realizadas y los montos 
invertidos por los programas sociales, SIEM-
PRO realizó el seguimiento de 
la ejecución de 27 programas 
sociales nacionales. Se incor-
poraron al SIM el Plan Nacio-
nal de Protección Social y Mo-
notributo Social, y los 
programas Asistiré, Procrear, 
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Vivienda Social y FONAVI están en proceso de 
incorporación. 

Se desarrolló un nuevo software que mejora 
los procesos del SIM. También se elaboraron 
materiales para la capacitación virtual, sobre 
monitoreo y evaluación de políticas sociales y 
se brindaron capacitaciones presenciales so-
bre estas temáticas en las agencias SIEMPRO 
provinciales.

A efectos de realizar la compilación descrip-
tiva de la oferta programática de la políti-
ca social nacional, se inició 
el proceso de actualización 
de las Guías de Programas 
Sociales Nacionales de los 
principales organismos con 
intervención en la temática. 

Instrumentos de registros  
y relevamientos

El Decreto 292/18 también establece que el 
CNCPS es el organismo rector a nivel nacio-
nal en materia de registración y relevamiento 
de personas y hogares beneficiarios poten-
ciales y actuales de prestaciones sociales, a 
cuyo fin establece el instrumento de registro 
y/o relevamiento y fija la metodología para su 
respectiva implementación.

El CNCPS lleva a cabo esta tarea a través del 
Sistema de Identificación y Selección de Fa-

milias Beneficiarias de Programas Sociales 
(SISFAM). Este hace el relevamiento y regis-
tro mediante la aplicación de la Ficha Social, 
que fue aprobada como instrumento de re-
colección de datos por la Resolución 394/18 
del CNCPS.

En el marco del Proyecto de Protección de Ni-
ños y Jóvenes (BIRF 8633-AR), que lleva ade-
lante el SISFAM en conjunto con el Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social, la ANSES y muni-
cipios de todo el país, se hicieron relevamien-
tos para identificar nominalmente a los niños 
y niñas que actualmente no cumplen con las 
corresponsabilidades en salud y educación de 
la AUH. Desde principio de año y hasta el mes 
de octubre permitió realizar la caracterización 
de 20.122 personas encuestadas y de los 3.958 
hogares que habitan, con el fin de extender la 
cobertura del sistema de protección social. 

El trabajo de campo se realizó en los municipios 
de Lomas de Zamora, Morón, Pilar, Lanús, Almi-
rante Brown, Tres de Febrero, San Martín, San 
Miguel y Quilmes, pertenecientes a la provincia 
de Buenos Aires; y en las ciudades de Salta, Po-
sadas, Corrientes, Santa Fe y Concordia. 

También se relevaron 761 hogares en el marco 
de un trabajo de colaboración con la Secre-
taría de Integración Socio-Urbana (SISU) del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, lo que 
permitió actualizar los datos sobre las condi-
ciones de vida de 3.124 personas, de los ba-
rrios Dr. Montaña, Punta Taitalo y Río Paraná, 
de la ciudad de Corrientes (Corrientes). 
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En esta iniciativa de la SISU, cuyo propósito 
es promover el acceso a los servicios bási-
cos de los barrios mediante obras de urba-
nización y construcción de redes formales 
de servicios e infraestructura para mejorar 
la situación de las familias que no cuentan 
con condiciones habitacionales óptimas, el 
SIEMPRO, a través de SISFAM, desempeñó 
el rol de acompañamiento técnico y meto-
dológico en las capacitaciones y en el traba-
jo de campo para el relevamiento de datos.

Se avanzó con la modernización y adecuación 
de los aplicativos informáticos para realizar 
relevamientos mediante distintos soportes 
digitales, tanto en lo que refiere a la toma de 
datos como a la gestión y administración de 
los procesos. Esto permitió acceder de forma 
segura e inmediata a las bases de datos de 
las encuestas y contar con mecanismos auto-
máticos de validación de los datos relevados. 

Sistema de Identificación 
Nacional Tributario  
y Social (SINTyS)

El SINTyS es una red que coordina el inter-
cambio de información de personas físi-
cas y jurídicas entre organismos públicos 
nacionales y subnacionales. A través de la 
red, los organismos pueden mantener sus 
bases de datos depuradas, actualizadas y 
enriquecidas a partir del cruce de datos con 
otros organismos.

El decreto sobre el Plan Anual de Evaluación 
y Monitoreo instruye a las máximas autorida-
des de los Organismos y Entidades del Sec-
tor Público Nacional a integrar, intercambiar 
y actualizar mensualmente la información 
obrante en sus bases de datos con el CNCPS, 
a través del SINTyS.

Se firmaron 13 nuevos convenios de inter-
cambio de información, de los cuales nue-
ve fueron con organismos provinciales, uno 
con organismo nacional y tres con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Además, se fir-
maron 74 planes de trabajo: 43 de ellos fue-
ron de intercambio masivo y 31 de consultas 
puntuales.

Una segunda línea de acción consiste en dar 
respuesta a los requerimientos de informes 
del Poder Judicial conforme a la Ley 25.326. 
Hasta el mes de octubre se respondieron un 
total de 4.127 oficios ingresados en formato 
papel y 10.180 oficios digitales, de los cuales 
9.092 fueron de Beneficio de Litigar sin gas-
tos, 533 de alimentos y 4.647 otros tipos de 
causas.

También se realizan cruces de datos a de-
manda, a fin de que los organismos puedan 
verificar de forma periódica las condiciona-
lidades de permanencia de los titulares de 
programas sociales. En promedio, se efec-
tuaron 152 cruces mensuales vinculados a 
diversos programas sociales, 635 cruces 
mensuales vinculados a la tarifa social de 
electricidad y gas, un cruce mensual para el 
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Programa de Atención Médica Integral (PAMI) 
y 240 cruces sobre Jubilaciones y Pensiones, 
Pensiones no Contributivas, Empleo, Salud e 
Impuesto Inmobiliario.

El sistema ofrece el servicio de consultas 
puntuales y masivas mediante aplicativos 
específicos desarrollados bajo el servicio de 
mejora continua a partir de la experiencia de 
los usuarios. 

La Ventanilla de Integración Automática y Se-
guimiento (VIAS) permite a los organismos 
integrar de manera segura su base de datos 
completa para el intercambio masivo de infor-
mación mientras que el Visor de Resultados de 
Cruce (VRC) ilustra los resultados obtenidos 
en un cruce de información a través de VIAS. 
En cuanto al servicio de consulta puntual, per-
mite examinar información básica de personas 
físicas o jurídicas específicas. Hasta el mes de 
octubre se registraron 4.547 intercambios ma-
sivos y 15.853.333 consultas puntuales. 

Con el objetivo de generar indicadores estadís-
ticos agregados a partir de registros adminis-
trativos, SINTyS desarrolló el aplicativo FLASH, 
que posibilita realizar cruces de datos a partir 
de registros anonimizados. Entre las temáticas 
incluidas se encuentran programas sociales, 
asignaciones familiares, jubilaciones, relación 
de dependencia y becas. Actualmente se está 
desarrollando la Versión 5, que incluirá mejoras 
en la segmentación de personas con atributos 
y la generación de perfiles para el acceso a la 
información.

Utilizando como fuente de información los 
registros administrativos, SINTyS colaboró en 
la evaluación de factibilidad de políticas pú-
blicas nacionales y su seguimiento, entre las 
que se pueden destacar las siguientes:
• Tarifa Social Eléctrica y de Gas: a partir del 

cruce de datos de 12 millones de personas 
titulares del suministro de electricidad y de 
nueve millones de personas titulares de su-
ministro de gas, brindó información precisa 
para la aplicación de los criterios de apli-
cación de la Tarifa Social y su implementa-
ción en 19 provincias.

• Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados – PAMI: cru-
ces de datos de cinco millones de afiliados 
a efectos de determinar la cobertura de los 
subsidios en medicamentos.

Bajo el mismo criterio se trabajó en colabora-
ción con los siguientes gobiernos provinciales:
• Córdoba: análisis de las capacidades con-

tributivas y patrimoniales de los contribu-
yentes para la aplicación de las exencio-
nes municipales, estudio de factibilidad de 
aumento de subsidios para la compra de 
medicamentos a los afiliados de la Admi-
nistración Provincial del Seguro de Salud 
(APRSS), evaluación del impacto presu-
puestario ante la implementación de inclu-
sión en la cobertura de las políticas sociales 
según parámetros de situación de pobreza 
e indigencia de los potenciales beneficia-
rios.

• Corrientes: elaboración de un cruce anoni-
mizado sobre el total de la población de 
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la provincia por municipio y fecha de naci-
miento, con el objetivo de conocer la situa-
ción socioeconómica de las personas.

• Chaco: adaptación de los procesos para 
evaluar los postulantes a la tarifa social 
eléctrica según la nueva normativa provin-
cial.

• Misiones: colaboración en el estudio de de-
terminación del costo que asume la provin-
cia para subsidiar la tarifa social eléctrica.

Este año, SINTyS certificó al sistema de ges-
tión de Seguridad Informática con la norma 
internacional ISO/IEC27001:2013. Esta cer-
tificación fue posible por adecuación de las 
pautas de trabajo que toda la organización 
realiza en el cuidado de la información, me-
diante la aplicación de procesos que garanti-
zan una gestión de calidad.

Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

El Gobierno nacional ha tomado el compro-
miso de implementar la Agenda 2030 y con-
vertir los ambiciosos objetivos mundiales en 
una realidad. Para ello, se adaptaron las metas 
de ODS al contexto nacional, adecuando las 
metas globales sobre la base del objetivo as-
piracional de erradicar la pobreza y las prio-
ridades específicas de gobierno conducentes 
al desarrollo económico, social y ambiental, y 
a mejorar la calidad de vida de las personas. 

En consonancia con la rendición de cuentas 
(nacional, regional, global) se elaboró el In-
forme de Gestión de la Comisión Nacional 
Interinstitucional de Implementación y Segui-
miento de los ODS 2016-2019, que sintetiza 
el trabajo interinstitucional coordinado por el 
Consejo con 25 organismos de la Administra-
ción Pública Nacional desde que comenzó la 
implementación de la Agenda 2030. 

Se elaboró el primer Metadata Nacional. In-
cluye las fichas técnicas con la metodología 
de construcción de cada uno de los 242 indi-
cadores de seguimiento de la Argentina. 
Como elementos esenciales del seguimiento, 
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se establecieron líneas de base y metas inter-
medias y finales para cada uno de los 242 in-
dicadores mencionados. Se 
diseñó un inventario de inter-
venciones de políticas públi-
cas asociadas a las metas na-
cionales, y la vinculación de 
los recursos presupuestarios 
movilizados con las metas de 
los 17 ODS. 

También se publicó una serie 
de documentos que tratan 
sobre el enfoque de derechos 
como eje transversal funda-
mental de la implementación 
que se realiza en la Argentina. 
Se realizó una reunión plena-
ria y seis reuniones de grupos de trabajo de 
la Comisión Nacional Interinstitucional de Im-
plementación y Seguimiento de los ODS.

Este trabajo interinstitucional es un proceso 
de carácter permanente que asegura la ac-
tualización de:
• los datos de 242 indicadores de nivel I 

que se reportan, sus líneas de base (año y 
valor) y metas intermedias y finales, que 
dan cuenta de los 17 ODS y de las 80 me-
tas -15 adaptadas al contexto nacional y 
65 adoptadas tal cual la resolución apro-
bada por la Asamblea General de la ONU;

• los indicadores en la Plataforma de Se-
guimiento de los ODS; y

• navegador web de Objetivos e Iniciativas 
de gobierno con los ODS y sus metas. 

Asimismo, asegura la vinculación de las me-
tas nacionales de los ODS con los presupues-
tos 2016, 2017 y 2018 y la incorporación de 
sus indicadores en el Proyecto de Ley de Pre-
supuesto 2019 y de 2020.

Para continuar con los procesos de loca-
lización territorial de la Agenda 2030, se 
firmaron convenios de cooperación con 
los gobiernos provinciales de Catamarca 
y Santiago del Estero, y con los gobiernos 
municipales de General Villegas y Bragado 
de la provincia de Buenos Aires, San Justo 
de la provincia de Santa Fe y Gualeguaychú 
de la provincia de Entre Ríos. En la actuali-
dad suman 19 provincias y los 11 municipios 
adheridos a la implementación de los ODS.

Bajo este marco y en conjunto con los pun-
tos focales provinciales, se realizaron jorna-
das de sensibilización y capacitación para 
las provincias y municipios recientemente 
incorporados. 

Se inició el “Foro Red Federal”, un ciclo 
anual virtual de aprendizaje entre pares, 
que tiene por objetivos afianzar el trabajo 
en red entre gobiernos provinciales para 
fortalecer el proceso de localización de los 
ODS y la difusión de la Agenda 2030. Se 
realizaron ocho encuentros, con participa-
ción de los puntos focales provinciales en 
los que se abordaron distintas dimensiones 
sobre los procesos de implementación pro-
vincial y local de los ODS. 
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Participación ciudadana

A fin de promover la participación ciudadana, 
se organizaron las siguientes acciones: 
• 1º Encuentro “Lo Posible se Aprende. Nue-

vas Ideas y Herramientas para la Educación 
para el Desarrollo Sostenible”: Participa-
ción del CNCPS en el encuentro que reunió 
al sector privado, el sector público, la co-
munidad educativa y la sociedad civil para 

Para los municipios de todo el país, se publicó 
el sitio web denominado Municipios y ODS. 
Brinda herramientas prácti-
cas y un espacio para el inter-
cambio entre representantes 
gubernamentales de gobier-
nos locales sobre la Agenda 
2030. 

Asimismo, asegura la vinculación de las me-
tas nacionales de los ODS con los presupues-
tos 2016, 2017 y 2018 y la incorporación de 
sus indicadores en el Proyecto de Ley de Pre-
supuesto 2019 y de 2020.

Para continuar con los procesos de loca-
lización territorial de la Agenda 2030, se 
firmaron convenios de cooperación con 
los gobiernos provinciales de Catamarca 
y Santiago del Estero, y con los gobiernos 
municipales de General Villegas y Bragado 
de la provincia de Buenos Aires, San Justo 
de la provincia de Santa Fe y Gualeguaychú 
de la provincia de Entre Ríos. En la actuali-
dad suman 19 provincias y los 11 municipios 
adheridos a la implementación de los ODS.

Bajo este marco y en conjunto con los pun-
tos focales provinciales, se realizaron jorna-
das de sensibilización y capacitación para 
las provincias y municipios recientemente 
incorporados. 

Se inició el “Foro Red Federal”, un ciclo 
anual virtual de aprendizaje entre pares, 
que tiene por objetivos afianzar el trabajo 
en red entre gobiernos provinciales para 
fortalecer el proceso de localización de los 
ODS y la difusión de la Agenda 2030. Se 
realizaron ocho encuentros, con participa-
ción de los puntos focales provinciales en 
los que se abordaron distintas dimensiones 
sobre los procesos de implementación pro-
vincial y local de los ODS. 
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debatir sobre el rol de las empresas priva-
das en la construcción de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible y fortalecer su 
compromiso con este objetivo. 

• Estamos Comprometidos: 
Apoyo del CNCPS a la se-
mana de aceleración de 
esta iniciativa que consta 
de un desafío de innova-
ción abierta y social que 
inspira a jóvenes de dife-
rentes países de Latinoa-
mérica a desarrollar proyectos vinculados 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos por Naciones Unidas. Este desa-
fío cuenta además con el apoyo de UNES-
CO y es organizado conjuntamente por 
Ashoka Argentina y Social Lab. 

• Foro Virtual con Fundación Metropolitana: 
Realización de dos encuentros presencia-
les para compartir buenas prácticas de los 
sectores público y privado acerca de la in-
corporación y adaptación del ODS 5: Igual-
dad de género.

• Concurso fotográfico so-
bre los “Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible”: Convo-
catoria a profesionales y/o 
aficionados para que pre-
senten fotografías que re-
flejen acciones concretas de la Agenda 
2030. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

El CNCPS participó en los siguientes ámbitos 
multilaterales y foros regionales internaciona-
les, a fin de promover el vínculo de Argentina 
con el mundo:
• Foro G20: Participación en dos grupos 

de Voluntary Peer Learning Mechanism 
(VPLM), en debates técnicos mediante vi-
deoconferencias y reuniones presenciales. 
Como resultado del proceso se obtuvieron 
tres policy brief que fueron incorporados al 
documento oficial del G20 refrendado por 
los líderes “Osaka Update on G20 Action 
Plan On The 2030 Agenda For Sustanina-
ble Development”.

• Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-
Sur PABA+40: Realización del evento para-
lelo sobre “Cooperación para la implemen-
tación de la Agenda 2030 - El mecanismo 
de aprendizaje entre pares del G20 y la 
experiencia interministerial del Programa 
Primera Infancia”. Moderación del panel 
“Aprovechando la cooperación Sur-Sur y 
triangular para obtener dividendos demo-
gráficos a través de la participación de los 
jóvenes”, organizado por UNFPA. Apertura 
de la Cátedra Sur-Sur, de la Organización 
de Naciones Unidas y la Universidad de 
Buenos Aires.

• Primer Encuentro Internacional de Apren-
dizaje entre Pares para la Implementación 
de la Agenda 2030 en Estados Federales. 
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PROVINCIA MES AÑO 
Jujuy Abril 2016 
La Rioja Julio 2016 
San Juan Julio 2016 
Salta Agosto 2016 
Tucumán Agosto 2016 
CABA Agosto 2016 
Tierra del Fuego Noviembre 2016 
Santa Fe Marzo 2017 
Neuquén Marzo 2017 
Chaco Julio 2017 
Corrientes Julio 2017 
Mendoza Septiembre 2017 
Córdoba Noviembre 2017 
Misiones Diciembre 2017 
La Pampa Marzo 2018 
Río Negro Marzo 2018 
Buenos Aires Agosto 2018
Catamarca Abril 2019 
Santiago del Estero Mayo 2019

ESTADO DE AVANCE DE CONVENIOS PROVINCIALES 

Fuente: elaboración propia - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año 2019.
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Ciudad de México: participación en el pa-
nel “Estrategias de inclusión social y laboral 
para no dejar a nadie atrás” y en el evento 
paralelo “Cambios en el mundo del trabajo 
y las nuevas formas de informalidad: desa-
fíos de medición y para la protección so-
cial”.

• 57º sesión de la Comisión de Desarrollo So-
cial de las Naciones Unidas: participación 
en dos paneles del Foro Ministerial sobre 
Protección Social. 

• 74º período de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas: participación 
en el evento paralelo “Llamado a la acción: 
uso de índices de pobreza multidimensio-
nal para liderar el progreso en los ODS”. 

• Conferencia Internacional sobre el Uso de 
los Indicadores de Bienestar y del Desarro-
llo Sostenible para las Políticas Públicas en 
América Latina y el Caribe (OCDE): partici-
pación en el panel “Seleccionando indica-
dores prioritarios de políticas de desarrollo 
nacional e internacional para los países en 
transición”. 

• Conferencia Internacional (UNICEF, OIT y 
ODI): presencia en los paneles “Transferen-
cias Universales para la Niñez” y “Juntos 
para lograr la protección social universal 
2030”.

• Partners for Review (Agencia de Coopera-
ción Alemana GIZ): participación de la sex-
ta reunión, en Oaxaca, México. 

• Encuentro de Equipos de Gobierno ODS 
región Mercosur: organización de reunión 
de trabajo para hacer un balance de los 
procesos de implementación de las metas 

Organización de las jornadas para debatir 
e intercambiar experiencias y buenas prác-
ticas de Estados federales, haciendo foco 
en los desafíos y oportunidades de go-
bernanza de los gobiernos subnacionales 
de países federales de Iberoamérica, en la 
implementación de los ODS. Participaron 
representantes de organismos internacio-
nales y gubernamentales de nuestro país y 
del exterior.

• Conversatorio Rumbo a la Cumbre de Nai-
robi, “Acelerando la Promesa”. Organiza-
ción en conjunto con UNFPA de una jorna-
da de diálogo entre los representantes del 
Gobierno nacional para analizar desde las 
distintas áreas, los logros, deudas pendien-
tes y las acciones a futuro relacionadas con 
el programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarro-
llo (CIPD), y cuyos compromisos globales 
se proponen renovar y revitalizar durante 
la cumbre de Nairobi. Se elaboró un docu-
mento con los aportes que será presenta-
do en la mencionada cumbre mundial. 

• Foro Regional de CEPAL sobre Desarrollo 
Sostenible, en Santiago de Chile: participa-
ción del panel “Institucionalidad, Planifica-
ción y Presupuesto para la Agenda 2030”, 
y en los eventos paralelos “Personas Mayo-
res en el marco de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible en América Latina” y 
“Juntos hacia una Agenda transformadora: 
creando las bases para capitalizar los roles 
diferenciados de los actores de desarrollo¨.

• XI Foro Ministerial de CEPAL para el De-
sarrollo de América Latina y el Caribe en 
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de ODS en los cuatro países del Mercosur.
• VI Encuentro de Puntos Focales de Investi-

gación Social de Mercosur (Instituto Social 
del Mercosur): presentación del informe 
final de la investigación sobre el Perfil de 
Protección Social de Argentina.

• 33º reunión de Altas Autoridades de Dere-
chos Humanos y Cancillerías de MERCO-
SUR (RAADH): participación en el panel 
“Derecho a la Ciudad: las desigualdades 
estructurales y la afectación de los DDHH 
en grupos de situación de vulnerabilidad”. 

• Foro de Ministros y Secretarios de Cultu-
ra de América Latina y el Caribe: partici-
pación en el encuentro para intercambiar 
experiencias y conocimientos en torno al 
rol que deben cumplir las bibliotecas para 
alcanzar los 17 objetivos y las 169 metas de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
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Sindicatura General
de la Nación
SIGEN

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Durante 2019 la Sindicatura General de la Na-
ción (SIGEN) continuó con el proceso de mo-
dernización y fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno con el objetivo de lograr ma-
yores niveles de eficiencia, calidad, integridad 
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Programa de Lucha Contra  
la Corrupción

Continuando con el objetivo de erradicar la 
corrupción institucional, en 2019 se realizaron 
5.202 informes de auditorías UAI y se encuen-
tran en ejecución 201 informes sobre corrup-
ción cero (ISO 37.001:2016 de anticorrupción, 
Código de Conducta, Mapa de Riesgo de la 
Corrupción, Declaraciones Juradas Patrimo-
niales en sujetos obligados, Preeminencia del 
interés de la Comunidad sobre el particular, 
Resolución de Conflictos de Intereses - De-
creto 202/17). 

Asimismo, los informes de auditoría efec-
tuados por la SIGEN en los que se verifica el 
cumplimiento de las acciones y controles es-
tablecidos por normativa –ya sea en proce-
sos de compras o contrataciones, o en otras 
actividades de la gestión-, así como aquellos 
en los que se analizan los controles de pro-
cesos determinados, o bien en auditorías de 
tipo integral, se orientan a la lucha contra la 
corrupción.

Adicionalmente, se ejecutaron 455 informes 
orientados específicamente a reducir ries-
gos de fraude y corrupción. Tales controles 
consisten en el Sistema de Precios Testigo 
(regulado por el Decreto 558/96 y la Reso-
lución 36-E/17), por el cual se contribuye al 
control de las compras y contrataciones que 
se realizan en los organismos, otorgando al 
momento de la evaluación de las ofertas de 

y transparencia en el ejercicio de la función 
pública.

En esta línea, a través de la Resolución 290/19, 
se aprobó el reglamento para el funciona-
miento de los comités de control interno que 
deberá ser aplicado en los entes que integran 
la Administración Pública Nacional (APN) y 
cualquier organización estatal no empresa-
rial con autarquía financiera, personalidad ju-
rídica y patrimonio propio donde el Estado 
nacional tenga control mayoritario del patri-
monio o de la formación de las decisiones. 
Esta medida actualiza y revitaliza la figura del 
órgano en consonancia con lo dispuesto en 
el Decreto 72/18, a partir del cual se fortale-
ce el Sistema de Control Interno (SCI) en dos 
sentidos: por un lado, la designación y remo-
ción de auditores internos a cargo de SIGEN, 
y, por el otro, el seguimiento y corrección de 
hallazgos a través de la obligatoriedad de 
realizar dos reuniones del Comité de Control 
Interno por año.

Asimismo, con el objetivo del fortalecer las 
capacidades para diseñar, dirigir, implemen-
tar y evaluar los sistemas de control interno, 
mediante el uso de herramientas que contri-
buyan a mejorar la gestión pública, en el mes 
de marzo se dio inicio a la Especialización en 
Auditoría Interna Gubernamental. Esta carre-
ra cuenta con la acreditación ante la Comisión 
Nacional para la Acreditación y Evaluación 
Universitaria, encontrándose su validación en 
trámite ante el Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología. 
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nera exclusiva, la UAI, que es coordinada y 
supervisada por SIGEN, en su carácter de 
órgano rector. 

Así se despliega con toda su fuerza la teoría 
de las tres líneas de defensa. En ese contexto 
(del control interno), puede reconocerse una 
primera línea de defensa conformada por los 
dueños del proceso, una segunda línea cons-
tituida por la normativa y los sistemas de 
gestión (y supervisión de la primera); y una 
tercera línea reservada a la unidad de control 
interno, propiamente dicha.

SIGEN, en su rol de órgano rector, ha emiti-
do dos normas de control interno con el fin 
de mejorar la gestión pública, y se elabora-
ron 13 nuevos instructivos de trabajo para 
guiar las tareas de control y auditoría sobre 
temas específicos por parte de la SIGEN y 
de las UAI.

En lo que hace a las actividades de supervi-
sión general del Sistema de Control Interno 
del Sector Público Nacional (SPN), se elabo-
raron 38 Informes de Evaluación de los Siste-
mas de Gestión y de Control Interno de dis-
tintos entes, jurisdicciones y organismos de 
la APN y universidades nacionales, y se emi-
tieron 20 Informes de Situación Empresaria.

una contratación un valor medio de mercado, 
con las condiciones propias y específicas de 
la misma.

Otro de los controles para la reducción de 
riesgos de fraude y corrupción consiste en 
la intervención en el marco de los decretos 
1295/02 y 1953/02 en cuanto a las redetermi-
naciones de precios de obra pública. En 2019 
fueron ejecutados 22 informes sobre esa te-
mática. En este control, SIGEN actúa como 
un tercero independiente en la renegociación 
entre un organismo del Estado y uno o más 
proveedores, otorgando un elemento que 
contribuye a la transparencia del proceso. 

En el mismo orden, se ha constituido durante 
2019, un grupo especial de profesionales para 
“Auditorías de Integridad”. Al respecto, el 
grupo ha avanzado en el análisis de material 
a fin de desarrollar una metodología propia 
para este órgano de control, que permita en-
carar este tipo de auditorías especializadas.

Sistema de Control Interno

El control interno es inherente a todas las 
áreas de un organismo, jurisdicción, ente, uni-
versidad o empresa, siendo la máxima autori-
dad su responsable. 

Lleva su cometido con los responsables de 
las áreas que le dependen y a su vez, asis-
tida -en lo que al control se refiere-, por un 
área que implementa dicho control de ma-

SE CONSTITUYÓ UN GRUPO 
ESPECIAL DE PROFESIONALES 
PARA “AUDITORÍAS DE 
INTEGRIDAD”
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Informes de auditoría, asesoramiento  
y proyectos especiales*
TIPO DE INFORME CANTIDAD

Auditoría 14

Especiales 10

Convenios de Colaboración 
Técnica

32

Fuente: elaboración propia – SIGEN. Año 2019.
*Datos al 31 de octubre de 2019.

Por otra parte, la SIGEN continuó con la ela-
boración de informes resultantes de diversas 
competencias atribuidas al organismo por 
normativas específicas. 

Actividades enmarcadas en otras 
competencias de SIGEN*
TIPO DE INFORME CANTIDAD

Consolidación de deuda pública 3.150 

Informes técnicos sobre valoración 
de los perjuicios fiscales

136

Elaboración de precios testigo, 
valores de referencia y/o valores 
indicativos de mercado

455

Redeterminación de precios 
de contratos de obra pública

26

Intervenciones de asesoramiento 
jurídico

263

Fuente: elaboración propia – SIGEN. 
*Datos al 31 de octubre de 2019.

En el marco de la Resolución 69/18 se realizaron 
22 procesos de selección de auditores internos. 
Los perfiles analizados surgen de la Base de 
Datos de Postulantes a auditores internos que 
a la fecha cuenta con 172 inscriptos.

Entendiendo que el mecanismo más eficaz 
para lograr una mejora real en la gestión es el 
trabajo en conjunto y articulado con los orga-
nismos ejecutores de las políticas públicas, se 
encuentran constituidos 128 Comités de Con-
trol/Auditoría integrados por funcionarios de 
las áreas del SPN y SIGEN. El objetivo de los 
mismos se orienta a la vigilancia del adecua-
do funcionamiento del sistema de control in-
terno y a la mejora continua.

Durante el ejercicio se supervisó el desempe-
ño de 201 UAI, analizando y verificando la eje-
cución de los planes anuales oportunamente 
aprobados. Las actividades realizadas permi-
tieron optimizar las tareas del capital huma-
no involucrado y los recursos del sistema de 
control SIGEN-UAI.

A través del Comité de Control Interno/Audi-
toría se realizaron 205 reuniones de comité 
con las máximas autoridades de los organis-
mos auditados, las Unidades de Auditoría In-
terna y la SIGEN para tratar acciones correc-
tivas en materia de control interno que surjan 
de los informes. 

En el marco de las actividades de auditoría, 
asesoramiento y proyectos especiales, se 
emitieron los siguientes productos: 
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En el mismo orden, el comité mantuvo reu-
niones con cinco empresas para efectuar una 
devolución sobre el análisis realizado.

Además, se implementan las mejores prác-
ticas existentes en países de la OCDE en lo 
que concierne a buen gobierno y gestión de 
empresas públicas.

En el Universo de Control de SIGEN, se inclu-
yen 110 Empresas y Sociedades del Estado. 
Los Síndicos designados por la SIGEN asistie-
ron a las reuniones de directorio y asambleas, 
y participaron en Comités Ejecutivos, de Au-
ditoría y de Administración según el tipo y 
característica de cada entidad fiscalizada. 

Por otra parte, se continuó impulsando el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas 
por el Código de Comercio y la Ley 19.550.

Revalorización y Optimización 
del Empleo Público

La implementación de políticas orientadas al 
desarrollo del personal y a la realización de 
numerosas actividades en pos de lograr una 
adecuada motivación del mismo, una mejora 
del ambiente laboral y el desarrollo de la ca-
rrera administrativa, es parte fundamental del 
trabajo diario de la SIGEN.

En ese sentido, se fortalecieron las diferentes 
áreas mediante la reasignación y capacitación 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Ordenamiento de la Gestión  
de las Empresas Públicas

El Estado agentino controla empresas, con 
niveles muy variables de profesionalismo y 
estándares administrativos. Para ayudarlas 
a generar valor, se encuentra en ejecución 
un conjunto de iniciativas para mejorar el 
desempeño de las empresas de capital es-
tatal, tanto en la calidad de servicio como 
en la efectividad y transparencia con que 
operan.

Entre ellas, se destaca el Comité Asesor en 
Buen Gobierno de Empresas de Propiedad 
Estatal –del cual la SIGEN forma parte- cuyo 
objetivo es la promoción de buenas prácti-
cas de gobierno corporativo 
y la adopción por parte de 
las empresas de los linea-
mientos de buen gobierno 
para empresas de mayoría 
estatal de Argentina. Este 
Comité realizó un diagnós-
tico de todas las empresas 
con relación al cumplimiento que las mis-
mas hacen de los Lineamientos de Buen 
Gobierno para empresas de participación 
estatal mayoritaria. La misión de SIGEN es 
evaluar en particular, lo referente al Linea-
miento 7 Auditoría y Control. 
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los organismos, junto con los ministerios de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de 
Hacienda, en donde se desarrolló el progra-
ma este año. Participaron de este programa 
24 agentes de SIGEN y de las UAI.

Reforma Administrativa

Modernización Tecnológica
La implementación en el año 2018 del nuevo 
Sistema de Seguimiento de Acciones Correc-
tivas (SISAC) ha dotado al Sistema de Control 
Interno de una herramienta que ha estableci-
do un cambio central para la caracterización, 
seguimiento y regularización de las observa-
ciones de auditoría que se producen en todo 
el SPN. En el presente ejercicio se han llevado 
a cabo mejoras respecto de la registración de 
informes que permite agilizar el proceso de 
supervisión.

Asimismo, durante el período 2019, se trabajó 
en el desarrollo de una herramienta diseñada 
especialmente para dispositivos móviles. El Sis-
tema Factores Claves de Control permite iden-
tificar de manera ágil e intuitiva (mediante un 
tablero de indicadores con señalización de tipo 
semáforo), el estado de los controles clave en 
los distintos organismos y entidades que con-
forman el universo supervisado por la SIGEN.

Paralelamente fue desarrollada una aplica-
ción en modalidad IT (instructivo de trabajo), 
la cual se encarga de alimentar gran parte de 
los datos que nutren la aplicación móvil.

específica del capital humano. La oferta aca-
démica propuesta se orientó a constituirse en 
parte activa del proceso de fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno, propiciando 
el compromiso de los agentes, su responsa-
bilidad respecto al mismo, su sostenibilidad y 
continuidad.

Se realizaron 30 actividades de capacitación 
conducentes a cubrir los requerimientos del 
plan propuesto. Se desarrollaron programas 
en materia de fiscalización y control acordes 
a las mejores prácticas en la materia. En to-
tal participaron 1.476 agentes de SIGEN, UAI, 
y distintos organismos de la Administración 
Pública Nacional, provincial y municipal. 

Entre los meses de mayo y julio, la SIGEN lle-
vó adelante el Programa Evoluciona, en co-
laboración con la Secretaría de Gobierno de 
Modernización. El Programa tiene como ob-
jetivo potenciar la capacidad profesional del 
personal que forma parte de SIGEN a través 
de espacios de capacitación y conformación 
de redes de trabajo. Estuvo compuesto por 
clases y talleres, encuentros con funcionarios 
y coaching, sobre tres ejes de formación: Li-
derazgo, Diseño de Políticas Públicas e Inno-
vación, y Gestión Pública. La SIGEN es uno de 

SE DESARROLLARON 
PROGRAMAS EN MATERIA 
DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
DE LAS QUE PARTICIPARON 
1.476 AGENTES
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En ese sentido, a efectos de eficientizar la in-
fraestructura de servidores físicos que con-
forma el centro de procesamiento de datos:
• se efectuó una reestructuración de todo 

el esquema de virtualización de servidores 
existentes;

• se inició un proceso de adquisición de me-
morias y discos para potenciar las capaci-
dades de procesamiento de siete servido-
res para enfrentar las mayores demandas 
operativas que surgen de las actividades 
de los distintos sectores del organismo; y

• se comenzaron las tareas de actualización 
de la versión del software gestor de bases 
de datos del organismo. Como parte sus-
tantiva del proyecto, se considera la im-
plementación de un nuevo sistema de alta 
disponibilidad mediante técnicas de data 
base mirroring para fortalecer la continui-
dad operativa de esta herramienta.

Con respecto a las actividades relacionadas 
con la Seguridad de TI, se procedió a la ac-
tualización de:
• Firewalls: reconfiguración y actualización 

y depuración de reglas del Firewall Chec-
kpoint, 

• servidores de SMTP (intercambiadores de 
correo),

• servidores proxy de navegación en inter-
net,

• versión de Software anti Virus estaciones 
de trabajo, sistemas operativos, Software 
gestor de Virtualización,

• software de backup de ambientes virtuali-
zados – ArcServer UDP,

Durante el 2019 se consolidó el funciona-
miento del módulo Adjudicaciones en el 
sistema de Precios Testigo, lo que permite 
obtener y analizar los valores a los que efec-
tivamente se realizan las adjudicaciones de 
las distintas compras públicas, constituyen-
do un objetivo alcanzado. 

Por otro lado, se continuó con diversas ac-
tualizaciones que permitieron mejorar la 
productividad de los puestos de trabajo de 
los agentes, ampliar las capacidades ope-
rativas del centro de datos, mejorar la red 
inalámbrica y otros aspectos relacionados 
con la seguridad informática de los activos 
de la SIGEN. 
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el propósito de concientizar acerca de la im-
portancia de alcanzar una administración pú-
blica libre de discriminación y violencia donde 
prime la igualdad de género. De dicha capaci-
tación participaron 29 agentes. 

En el marco del compromiso de la SIGEN para 
asegurar la igualdad de oportunidades, el res-
peto a los derechos humanos y la construcción 
de relaciones más equitativas entre mujeres y 
hombres, el 13 de junio se realizó en la SIGEN 
el II Encuentro de trabajo 2019 con las áreas 
de RRHH de la APN “Cuestiones de género en 
la Administración Pública”. Asimismo, con el 
objeto de incorporar la perspectiva de géne-
ro dentro de los Planes Anuales de Unidades 
de Auditoría Interna (PAT), se elaboró e imple-
mentó una Guía para Auditorías de Género.

Gabinete Nacional 
de Cambio Climático

Considerando este objetivo, así como aque-
llos correspondientes a los ODS, se ha bus-
cado consolidar y fortalecer la ejecución de 
auditorías en materia ambiental (cabe men-
cionar que en 2018 se creó el área específi-
ca con esta especialidad). En tal sentido, se 
han realizado dos reportes sobre monitoreo 
ambiental y uno sobre energía renovable in-
tegrada a la red pública. 

• certificados digitales, y
• la política de seguridad informática, así 

como también la evaluación de la seguri-
dad perimetral.

• Actualización versión de Sistemas Operati-
vos Windows 10,

• Actualización versión de Software gestor 
de Virtualización,

• Actualización y reemplazo de certificados 
digitales,

• Evaluación de la seguridad perimetral,
• Actualización de la política de seguridad 

informática

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Política de género

Con el propósito de formar parte de un Plan 
que involucra en forma inédita a todas las 
áreas de la Administración Pública Nacional y 
que camina hacia la igualdad, la Sindicatura 
General de la Nación ha formalizado su com-
promiso con el Plan de Igualdad de Oportuni-
dades y Derechos (PIOD), el cual contempla 
acciones-metas para desarrollar capacitacio-
nes en perspectiva de género. Consecuen-
te con ello, se ha dictado la capacitación “El 
control de la gestión de la igualdad de opor-
tunidades y derechos en los organismos pú-
blicos” en el marco del Programa Agenda 
INAP-INAM con el objetivo de contribuir con 
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Desarrollo Sostenible (ODS) al trabajo de los 
órganos de control, así como la necesidad de 
trabajar en un marco de referencia en común 
en la región.

Teniendo en cuenta que la SIGEN tiene la 
capacidad de evaluar de modo transversal y 
con regularidad, la eficacia, eficiencia y eco-
nomía con la que se desarrollan los procesos 
y procedimientos que configuran la gestión 
de gobierno, se dictó la Resolución SIGEN 
271/19 que aprueba el Programa “Examen 
y seguimiento de la agenda 2030”, cuyo fin 
es monitorear el progreso de los programas 
y proyectos asociados con los compromisos 
que el país asumió para el cumplimiento de la 
Agenda 2030. 

Incorporación a la OCDE

La postulación de Argentina para integrar 
la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE) es un desafío 
que obliga al país a hacer un gran esfuerzo 
de puesta a punto en fortalecimiento institu-
cional. En este sentido, en 2019 se destaca la 
siguiente actividad de SIGEN: 
• Participación y contribución a la consoli-

dación del Informe OCDE “Estudio sobre 
Integridad en la Argentina”, especialmen-
te en el capítulo 5 “Aplicando un marco de 
control interno y administración de riesgos 
que salvaguarde la integridad pública en la 
Argentina.”

• Participación en la Cumbre Mundial de Go-

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO 

MERCOSUR

En el marco de la Reunión Especializada de 
Organismos Gubernamentales de Control 
Interno del MERCOSUR (REOGCI), la SIGEN 
participó de las siguientes ediciones:
• XIV REOGCI, que tuvo lugar en la ciudad de 

Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, los días 27 y 28 de mayo. 
Contó con la presencia de las delegaciones 
de los Estados Miembro de Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Estados Asociados de Ecuador, 
Perú y Bolivia. Entre los diversos temas tra-
tados, se hizo hincapié en el vínculo entre 
el control y la integridad, pasantías de ca-
pacitación y buenas prácticas, auditorías 
conjuntas, registro de incumplimiento de 
proveedores. En particular se acordó traba-
jar de manera coordinada en una auditoría 
sobre los pasos fronterizos.

• XV REOCGI, realizado en la ciudad de Flo-
rianópolis, República Federativa del Brasil, 
entre el 8 y 10 de octubre. Entre los temas 
tratados, SIGEN expuso sobre “Perspecti-
vas y contribuciones de la auditoría interna 
al combate de la corrupción” y “Medición de 
beneficios resultantes de acciones de audi-
toría interna”.

En el ámbito de la REOGCI, la SIGEN destacó 
la importancia de incorporar los Objetivos de 
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bierno que tuvo lugar en Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos, organizado por OCDE en-
tre otros, y de la cual participaron más de 
140 países.
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Agencia Nacional 
de Discapacidad
ANDIS

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

La creación de la Agencia Nacional de Dis-
capacidad (ANDIS) permitió jerarquizar la te-
mática, optimizar el trabajo entre las áreas, 
abordándolo desde una visión integral, y dar-
le un lugar relevante en la agenda pública.
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Plan Nacional de Discapacidad 

De acuerdo a los ejes de acción estableci-
dos en este Plan (educación, salud, trabajo, 
rehabilitación y accesibilidad), durante 2019 
se trabajó en los puntos que se describen a 
continuación.

Accesibilidad
Año tras año, se brindan capacitaciones di-
rigidas a distintos sectores y profesionales a 
fin de que en cada escenario se pueda garan-
tizar la accesibilidad física, comunicacional y 
sensorial de las personas con discapacidad. 

En 2019 se capacitó a 2.936 personas del 
sistema aerocomercial de Aerolíneas Argen-
tinas, personal técnico de Ferrocarriles Ar-
gentinos, directivos de transporte colectivo 
urbano y suburbano de pasajeros, Banco 
Nación, colegios profesionales provinciales 
pertenecientes a la Federación Argentina de 
Arquitectos, provincias y municipios del país, 
universidades, Programa Asistiré del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía, INADI y CONABIP, quienes recibieron 
herramientas para poder trabajar en accesi-
bilidad universal y en calidad de trato y aten-
ción hacia personas con discapacidad. 

Los temas que se desarrollan son:
• Discapacidad: evolución en su conceptua-

lización desde un enfoque social y de de-
rechos.

• Accesibilidad universal: conceptos desde 
una orientación de convivencia, derechos 

humanos e inclusión. Criterios técnicos. So-
luciones. Normativa legal.

• Comunicación accesible: pautas y criterios 
básicos para su implementación.

• Accesibilidad cognitiva: conceptos básicos 
de diseño y aplicación.

• Calidad de trato y atención hacia personas 
con discapacidad: conocimientos para la 
interacción. Actitudes receptivas.

• Plan municipal de accesibilidad: diseño y 
gestión para lograrlo.

• Turismo y accesibilidad: pautas para con-
cretarlo. Normativa técnica y legal.

• Accesibilidad al patrimonio histórico: acce-
sibilidad y Patrimonio, un binomio eficaz y 
posible.

• Accesibilidad a la cultura: conceptos y he-
rramientas para lograrla.

• Accesibilidad a eventos, ferias y espectá-
culos: aspectos a tener en cuenta para lo-
grar un espacio pluriaccesible.

• Accesibilidad a instalaciones deportivas y 
recreativas: aspectos técnicos y de calidad 
de atención.

• Accesibilidad al transporte: conceptos y cri-
terios técnicos y de atención en colectivo 
urbano de pasajeros, transporte ferrocarril 
de superficie y subterráneo, aéreo y fluvial.

• Educación y accesibilidad: interacción con 
alumnos y docentes con discapacidad. Sis-
temas de apoyos. Sugerencias sobre acce-
sibilidad universal.

A continuación, se detallan más tareas de ac-
cesibilidad llevadas adelante con determina-
dos sectores:
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• Se trabajó junto a la Secretaría de Gobier-
no de Turismo de la Nación en el Programa 
de Turismo Accesible, cuyo objetivo prin-
cipal es fomentar la inclusión plena de las 
personas con discapacidad en los distintos 
ámbitos turísticos. 
Para este fin, se capacitó en temáticas de 
accesibilidad, normativa técnica y legal y 
trato a las personas con discapacidad a 
629 personas vinculadas al turismo y se 
distinguió a 21 prestadores de Servicios Tu-
rísticos en CABA (12) y en la provincia de 
Tucumán (nueve).
Además, se brindó asesoramiento técnico 
en materia de accesibilidad como así tam-
bién sobre discapacidad a 53 prestadores 
en distintos puntos del país. 

• Se realizaron obras de accesibilidad en los 
aeropuertos de Bariloche, Ushuaia, Iguazú, 
Mar del Plata y El Palomar, que se suman a 
los trabajos realizados en 2017 y 2018.

• Se implementó el Convenio con Banco Na-
ción con dos ejes: sensibilización y capa-
citación en buenas prácticas en discapaci-
dad a empleados y clientes, y accesibilidad 
de las sucursales. 

• A partir de los asesoramientos y capaci-
taciones brindadas, se inauguró el Museo 
Casa Yrurtia, ubicado en el barrio de Bel-
grano de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, brindando tanto accesibilidad física 
como comunicacional. En esta misma línea, 
en el Museo Casa Histórica de la Indepen-
dencia, ubicado en San Miguel de Tucu-
mán, capital de la provincia homónima, se 
han introducido mejoras de accesibilidad 

comunicacional.
• Respecto de la publicación de documentos 

en formato accesible para personas con 
discapacidad visual, se trabajó en el forma-
to de cada uno de estos textos para que las 
personas que tienen algún tipo de discapa-
cidad visual también puedan conocer su 
contenido.
 - Guía de derechos sexua-

les y reproductivos de las 
personas con discapaci-
dad. Siguiendo los objeti-
vos de la Agenda 2030, y 
por primera vez en la his-
toria, se realizó este documento en con-
junto con el Instituto Nacional de la Mujer 
y otros organismos en el marco del Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades 
(PIOD). Está dirigido principalmente a 
orientar a los profesionales que cotidia-
namente se encuentran en contacto con 
personas con discapacidad.

 - Digesto Nacional de Dis-
capacidad. Este docu-
mento brinda informa-
ción sobre las normas de 
discapacidad. Se realizó 
y publicó una compila-
ción de forma ordenada 
y sistematizada de todas las normas de 
carácter público y obligatorio en el or-
den nacional, con el objetivo de incorpo-
rar un anexo en materia de discapacidad 
al Digesto Jurídico Nacional vigente.

 - Guía de Buenas Prácticas para la Educa-
ción Inclusiva. Es un material conceptual 
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comunicacional.
• Respecto de la publicación de documentos 

en formato accesible para personas con 
discapacidad visual, se trabajó en el forma-
to de cada uno de estos textos para que las 
personas que tienen algún tipo de discapa-
cidad visual también puedan conocer su 
contenido.
 - Guía de derechos sexua-

les y reproductivos de las 
personas con discapaci-
dad. Siguiendo los objeti-
vos de la Agenda 2030, y 
por primera vez en la his-
toria, se realizó este documento en con-
junto con el Instituto Nacional de la Mujer 
y otros organismos en el marco del Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades 
(PIOD). Está dirigido principalmente a 
orientar a los profesionales que cotidia-
namente se encuentran en contacto con 
personas con discapacidad.

 - Digesto Nacional de Dis-
capacidad. Este docu-
mento brinda informa-
ción sobre las normas de 
discapacidad. Se realizó 
y publicó una compila-
ción de forma ordenada 
y sistematizada de todas las normas de 
carácter público y obligatorio en el or-
den nacional, con el objetivo de incorpo-
rar un anexo en materia de discapacidad 
al Digesto Jurídico Nacional vigente.

 - Guía de Buenas Prácticas para la Educa-
ción Inclusiva. Es un material conceptual 

y didáctico con herra-
mientas adecuadas de 
gestión y práctica do-
cente para la implemen-
tación de una verdadera 
inclusión escolar.

 - Resumen ejecutivo del PIOD presentado 
por el INAM. El PIOD es una herramienta 
de planificación para impulsar políticas 
públicas que promuevan la igualdad en-
tre los géneros en Argentina.

Programa federal de recreación y deportes 
para personas con discapacidad
Desde este Programa se busca que cada de-
partamento, partido o distrito provincial po-
sea al menos un recreo accesible, adaptado 
y equipado para personas con discapacidad.

Además, se propone especializar profesiona-
les de la Educación Física mediante capacita-
ciones para el desarrollo de su tarea con per-
sonas con discapacidad y además contempla 
adaptar las instalaciones recreativas y depor-
tivas locales, realizando obras y dotándolas 
del equipamiento necesario, para que resul-
ten accesibles a personas con discapacidad y 
les permitan desarrollar las actividades junto 
a su grupo familiar. 

En este marco se firmaron 10 convenios tan-
to para capacitación profesional como para 
adecuación edilicia con los gobiernos de las 
provincias de Jujuy y La Rioja, y con los de 
municipios La Plata, Olavarría, Morón, Cam-
pana y San Isidro (provincia de Buenos Ai-
res), y en San Francisco (Córdoba).

Educación 
Desde este eje se busca transformar los 
sistemas educativos y otros entornos de 
aprendizaje, permitiendo que los educado-
res y estudiantes se sientan cómodos ante 
la diversidad y la perciban no como un pro-
blema, sino como un desafío y una oportu-
nidad para enriquecer las formas de enseñar 
y aprender. 

En este sentido, se destaca la capacitación 
para promover la certificación oficial de los 
estudiantes con discapacidad. Se trata de 
la Resolución 311/16 del Consejo Federal de 
Educación vinculada con la promoción, acre-
ditación, certificación y titulación de los estu-
diantes con discapacidad. Para ello, a lo largo 
de este año, se capacitó a 41.692 personas 
entre directores, equipos técnicos y docen-
tes, superando así las 93.600 personas capa-
citadas desde su implementación.

Además, se realizó el III Simposio Internacio-
nal de Educación Inclusiva en el marco de la 
II Cumbre Global de Discapacidad en Tecnó-
polis, del que participaron 1.500 personas, en 
conjunto con el Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología.

POR PRIMERA VEZ SE HIZO UNA 
GUÍA DE DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Plan de Empleo con Apoyo 
La Agencia Nacional de Discapacidad acom-
paña las iniciativas de la Secretaría de Go-
bierno de Modernización y realiza un trabajo 
en conjunto para la implementación de este 
Plan, cuyo objetivo principal es generar la in-
clusión trabajadores estatales nacionales con 
discapacidad. En el año fueron capacitados 
24 organismos de la Administración Pública 
Nacional, de los cuales 15 ya lo están imple-
mentando.

El programa consta de un acompañamiento 
individualizado con los trabajadores con dis-
capacidad y sus entornos laborales, trabajan-
do en la implementación de apoyos y ajustes 
razonables, la capacitación y la sensibiliza-
ción de su área laboral como así también del 
universo total de empleados públicos.

Así, ya se capacitaron más de 3.000 emplea-
dos públicos, todos los directores de Recur-
sos Humanos de los ministerios y más de 60 
organismos públicos nacionales. 

Además, todos los ingresantes al Estado de-
ben realizar un curso inicial donde la temáti-
ca de la discapacidad es un eje fundamental 
y todos los concursos de Alta Dirección Pú-
blica de Modernización tienen un módulo de 
discapacidad.

Financiamiento de programas 
En el marco de la Ley 25.730 de cheques, que 
prevé el financiamiento de programas desti-
nados a la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, este año se apro-
baron 415 proyectos en 20 provincias por una 
suma total de $416.137.356.

Abordaje territorial 
Se sistematizaron todos los datos relevados 
en 2018 en el municipio de Lanús, provincia 
de Buenos Aires, y se realizaron tareas de 
evaluación, monitoreo y seguimiento a lo lar-
go de la ejecución del proyecto en articula-
ción con referentes municipales, provinciales 
y nacionales.

De la población entrevistada, en el 70% de 
los casos se pudieron resolver las deman-
das planteadas (acceso a la salud, situación 
previsional, mejoramiento habitacional, entre 
otros) y sobre el 30% restante se continúa 
trabajando en conjunto con cada sector per-
tinente para dar respuesta. 

Niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad 
En el marco del programa de promoción de 
derechos de UNICEF que propone ampliar la 
cobertura del Certificado Único de Discapa-
cidad (CUD) para niños, niñas y adolescen-
tes con discapacidad, se articularon accio-
nes con la Mesa Interministerial de Pueblos 
Indígenas, coordinada por ANSES, para de-
finir la inclusión de equipos técnicos en ope-
rativos conjuntos y favorecer el acceso al 
CUD de pueblos originarios que lo necesita.

En el mes de junio, se llevó a cabo un ope-
rativo en la provincia de Salta, en el depar-
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tamento de Rivadavia, donde participaron 
equipos técnicos de la ANDIS, ANSES, RE-
NAPER y del Ministerio de Salud y Desarro-
llo Social.

Allí, se relevaron las necesidades de la po-
blación para acceder al CUD y se diseñó 
una estrategia para su facilitación a partir 
de la articulación con las juntas evaluado-
ras de las provincias.

Red Federal de Rehabilitación

Esta organización en red permite poner todos 
los recursos existentes en el territorio nacio-
nal al servicio de las personas, garantizando 
el acceso oportuno y adecuado a la atención 
en rehabilitación, igualando oportunidades 
para todos los argentinos.

En esa dirección, la ANDIS y el Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial (INTI) trabaja-
ron en conjunto con el fin de instalar talleres 
en distintos puntos del país. 

Este año se inauguró un taller de ortesis y 
prótesis en Catamarca y otro en Misiones, ha-
ciendo posible que más de 50 personas fue-
ran rehabilitadas en esos espacios. 

Además, se desarrollaron siete Jornadas de 
Capacitación y Actualización en Rehabilita-
ción en las provincias de Catamarca, Chaco, 
Misiones, La Rioja, La Pampa y Mendoza, de 
las que participaron más de 760 profesionales.

Estrategia de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC)

RBC es una estrategia de desarrollo comu-
nitario para la rehabilitación. Se apoya en un 
trabajo en conjunto entre las propias perso-
nas con discapacidad, sus familias, organiza-
ciones, comunidades y los servicios guber-
namentales y no gubernamentales de salud, 
educación, trabajo, social y otros.

En 2019, se capacitaron 69 agentes sanitarios 
para la implementación de la estrategia en 
las provincias de San Juan y Córdoba, obte-
niendo como resultado 31 personas bajo tra-
tamiento de rehabilitación con recursos co-
munitarios.

Sello Gestión Inclusiva. 

Dado que en Argentina no existe una ley 
que regule el cupo laboral en el sector pri-
vado, la Agencia Nacional de Discapacidad 
elaboró la propuesta del Sello Gestión Inclu-
siva, que tiene como propósito promover la 
inclusión laboral en el sector, en conjunto 
con ONGs, personas con discapacidad, em-
presas y direcciones de Discapacidad pro-
vinciales.

El Sello es el reconocimiento que da el Esta-
do, a través de la ANDIS, a aquellas empre-
sas de todo rubro y tamaño que demuestren 
ejemplaridad en materia de inclusión de per-
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sonas con discapacidad, abordando los ejes 
de gestión de recursos humanos, accesibili-
dad y compras inclusivas.

El proceso tiene distintas instancias: primero, 
el registro de la empresa; segundo, la realiza-
ción de una autoevaluación que da a conocer 
las principales fortalezas y oportunidades de 
mejora respecto de la inclusión de personas 
con discapacidad; por último, una evaluación 
por parte de un equipo de profesionales de 
la Agencia y el consecuente informe técnico 
que determina la viabilidad del otorgamiento 
del Sello. 

En virtud de ello, la ANDIS puso a disposi-
ción de los postulantes un plan de trabajo 
para fortalecer las áreas que requieren mayor 
atención y así cumplimentar los requisitos 
para alcanzar el reconocimiento.

Desde su lanzamiento en el mes de junio, se 
han postulado más de 100 empresas para ser 
certificadas. 

Programa Incluir Salud 

Incluir Salud es un programa que permite el 
acceso a los servicios de salud a los titula-

res de las Pensiones No Contributivas (PNC) 
y transfiere a las provincias un promedio de 
$1.400 millones por mes. 

Este año se concluyó el trabajo de estudio 
para estimar la estructura de costos de las 
prestaciones básicas incluidas en el nomen-
clador. La Agencia mantuvo reuniones con 
los diferentes actores sobre los gastos que 
suelen tener en recursos humanos, servicios, 
costos fijos operativos y de estructura, entre 
otros. Con esa información se dispuso la ac-
tualización del valor de los aranceles.

Así, se estableció un monto base sobre el 
cual se otorgan todos los aumentos, evitando 
que existan prestaciones que tengan un valor 
inferior al arrojado por el estudio. Esto permi-
te que el sistema sea sustentable.

Aumentos del nomenclador 
Los aumentos del nomenclador se acuerdan 
en el Directorio del Sistema Único de Presta-
dores de Discapacidad. En 2019, se ha otor-
gado un aumento acumulado de 38% a todas 
las prestaciones. Este monto es un 14% más 
que el aumento promedio ponderado, que 
fue de 24% hasta el mes de julio, último pe-
dido de paritaria, según los índices de la Fe-
deración de Asociaciones de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina (FATSA) y del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). 

Asimismo, de 2016 a 2019, los incrementos 
según IPC y FATSA han sido de un 198% y el 
Estado, a través de la Agencia, ha dado un 

CON EL SELLO GESTIÓN 
INCLUSIVA SE PROMUEVE 
LA INCLUSIÓN LABORAL 
EN EL SECTOR PRIVADO
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incremento de 240%, es decir, un 42% por en-
cima del promedio ponderado.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Consejo Federal  
de Discapacidad (COFEDIS)

Durante 2019, se celebraron las 79, 80, 81 y 
82 Asambleas ordinarias del COFEDIS en 
San Juan (4 y 5 de abril), Jujuy (4 y 5 de 
julio) y Corrientes (25 al 27 de septiembre), 
respectivamente. Además, se desarrollaron 
las reuniones correspondientes del Comité 
Ejecutivo.

Participación en El Estado  
en tu Barrio

En 2019, comenzó a funcionar el puesto fijo 
de atención de la ANDIS en la Estación de 
trenes de Retiro (CABA), sumándose a la 
oficina fija de “El Estado en tu Barrio” en la 
Estación Plaza Constitución.

Además, se participó en 500 operativos 
itinerantes que desarrolló el programa se-
manalmente en distintos puntos del país, 
llegando así a los barrios más vulnerables, 
alcanzando un total de 19.301 personas 
atendidas.
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Desde la Agencia también se trabaja con las 
intervenciones territoriales fijas, que son ope-
rativos propios del organismo. Las mismas se 
desarrollan en la Villa 1-11-14 y Barrio Piletones 
(CABA) y en Villa Palito (Buenos Aires).

Campañas de Comunicación

Durante 2019, se realizaron diversas campa-
ñas de comunicación para la concientización 
y la sensibilización, entre ellas:

• Capacitación y sensibilización en temas 
de discapacidad para periodistas
Se trabajó junto a periodis-
tas en la edición de la Guía 
de lenguaje adecuado en 
temas de discapacidad y 
se difundió a profesionales 
de prensa y medios de co-
municación.

• Campaña #MEPONGOENTULUGAR 
Hace foco en la sensibilización sobre las 
barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad en un entorno no accesible. 
Los participantes se ponen en el lugar de 
una persona con discapacidad y tienen la 
experiencia de lo que viven día a día. 

Se llevó a cabo en la estación de trenes 
de Retiro (CABA) el 21 de marzo en con-
memoración del “Día Mundial del Síndro-
me de Down” y en la Cumbre Global de 
Discapacidad que se realizó del 6 al 8 de 

junio. Entre ambas, participaron más de 
1.000 personas.

• Campañas de concientización sobre 
Autismo 
En el marco del "Día del Au-
tismo" (2 de abril de cada 
año), se realizó una cam-
paña en redes sociales con 
videos detallando las siete 
señales para la detección 
temprana. 

En el mes de agosto, en el marco del "Día 
del Niño", se desarrolló junto a "TGD pa-
dres TEA" y la Cámara Argentina de la In-
dustria del Juguete una jornada distendida 
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junio. Entre ambas, participaron más de 
1.000 personas.

• Campañas de concientización sobre 
Autismo 
En el marco del "Día del Au-
tismo" (2 de abril de cada 
año), se realizó una cam-
paña en redes sociales con 
videos detallando las siete 
señales para la detección 
temprana. 

En el mes de agosto, en el marco del "Día 
del Niño", se desarrolló junto a "TGD pa-
dres TEA" y la Cámara Argentina de la In-
dustria del Juguete una jornada distendida 

en jugueterías de todo el país. Con el fin 
de crear un ambiente accesible y amiga-
ble para personas con Trastorno del Es-
pectro Autista, las jugueterías bajaron las 
luces, disminuyeron ruidos y sonidos al 
mínimo y apagaron las 
pantallas. Participaron 
más de 150 jugueterías a 
lo largo y ancho del país y 
pasaron por ellas cientos 
de personas con Autismo 
y sus familiares. 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Todas las acciones dentro de este marco bus-
can acercar el Estado a la gente, simplificar 
todos los procesos y hacer más ágil, eficiente 
y transparente todo tipo de trámite y gestión.

Durante 2019, se ha migrado del expediente en 
papel al expediente digital. De esta manera, es 
posible tener mejor información sobre los be-
neficiarios, agilizar el proceso de entrega del 
beneficio y que la pensión llegue a cada perso-
na que cumple con las condicionalidades.

Se implementó el Certificado Médico Oficial 
Digital (CMO) que deben presentar los solici-
tantes de Pensiones No Contributivas por In-
validez para acreditar la incapacidad laboral.

Desde febrero este certificado lo extienden 
los hospitales y centros de salud públicos 
exclusivamente en formato digital con la fir-
ma (también digital) del médico que hace la 
revisión y del director de la institución y se 
envía a la Agencia.

Además, quienes necesiten solicitar un tur-
no para la Pensión No Contributiva por In-
validez pueden iniciar el trámite a través del 
sitio web de ANSES.

Por otro lado, gracias al programa de Venta-
nilla Única, se implementó la transferencia de 
atención al público de los Centros de Aten-
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ción Locales hacia las oficinas de ANSES, 
ampliando la presencia territorial en todo el 
país en un 550%. Las bocas de atención al 
ciudadano pasaron de 72 a 400, mejorando, 
además, la calidad de atención y las condicio-
nes edilicias de accesibilidad. 

De esta manera, el ahorro anual solamente 
tomando en cuenta el pago de alquileres de 
oficina es de $4.400.000 anuales.

Desde el mes de abril se implementó el siste-
ma de Trámite a Distancia (TAD) para la so-

licitud de la asignación correspondiente para 
personas trasplantadas o en lista de espera. 
Mediante el mismo sistema, en relación al Re-
gistro Nacional de Prestadores de servicios 
de atención y rehabilitación a personas con 
discapacidad, se categorizaron y/o recatego-
rizaron 129 prestadores. 

LAS OFICINAS DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO PASARON 
DE 72 A 400, UNA AMPLIACIÓN 
DEL 550%

Mental 20,6%

Sensorial Auditiva 8,1%

Sensorial Visual 4,3%

Física Motora  26%

Física Visceral 8,5%

Intelectual 11,6%

Más de un tipo de 
deficiencia 20,9%

Mental 24,4%

Sensorial Auditiva 9%

Sensorial Visual 5,3%

Física Motora  27,5%

Física Visceral 7,6%

Intelectual 7,6%

Más de un tipo de 
deficiencia 18,6%

Fuente: Elaboración del Dto. De Sist. De Información 
en base al RNPcD. DNPyRS- ANDIS.

Fuente: Elaboración del Dto. De Sist. De Información 
en base al RNPcD. DNPyRS- ANDIS.

Personas certificadas 236.247 - Tipo de deficiencia Personas certificadas 1.249.377 - Tipo de deficiencia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD CON CUD 
EMITIDOS EN EL AÑO 2019, 
SEGÚN TIPO DE DEFICIENCIA. 
BASE CUD ACTIVOS AL 11/11/2019.

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD CON CUD EMITIDOS, 
SEGÚN TIPO DE DEFICIENCIA. 
BASE CUD ACTIVOS AL 11/11/2019.

Fuente: Elaboración del Dto. De Sist. De Información en base al RNPcD. DNPyRS- ANDIS.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO
 
II Cumbre Global  
de Discapacidad 

Argentina fue elegida para 
ser sede de la II Cumbre Glo-
bal de Discapacidad que se 
realizó del 6 al 8 de junio en 
Tecnópolis, provincia de Bue-
nos Aires. Se trata del mayor 
y más importante evento a 
nivel mundial de discapacidad, sin preceden-
tes en Latinoamérica.

Datos de la II Cumbre Global  
de Discapacidad 
CONCEPTO NÚMERO

Países 26

Participantes +22.000

Oradores 423

Eventos 5

Workshops 44

Sesiones 14

Salas de reuniones 9

Expositores (stands) -en m2- 20.000

Intérpretes LSA +50

Micros 20

Fuente: elaboración propia - ANDIS - Año 2019.

Se simplificó el trámite de la Resolución 
1388/97 del entonces Ministerio de Econo-
mía, Obras y Servicios Públicos que tiene por 
objeto importar mercadería (que no se fabri-
que en el país) destinada a la rehabilitación, 
tratamiento y capacitación de personas con 
discapacidad. Antes, el trámite podía demo-
rar hasta dos meses y hoy se puede hacer a 
distancia con una demora máxima de ocho 
días hábiles.

Argentina es uno de los primeros países de 
Latinoamérica en actualizar el protocolo de 
certificación incorporando, desde el mes 
de septiembre de 2018, nuevas variables de 
evaluación que mejoraron los datos de re-
gistro y permiten identificar y visibilizar a las 
personas con discapacidad en situación más 
desfavorable.

Se logró federalizar esta certificación: hay 
440 juntas evaluadoras en el país, a cargo 
de cada provincia y se han capacitado más 
de 110 profesionales para certificar la disca-
pacidad. 

Existe un registro nacional con 1.249.377 
personas certificadas, de las cuales más de 
25,17% es con el nuevo protocolo.
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La organización estuvo a cargo del país an-
fitrión, a través de la ANDIS, junto a la Alian-
za Internacional de Discapacidad (IDA) y la 
Red Iberoamericana de Organizaciones No 
Gubernamentales de Personas con Discapa-
cidad y sus Familiares (RIADIS). 

El trabajo apuntó a fortalecer el compromiso 
de Latinoamérica y el mundo para asegurar 
la plena inclusión de las personas con disca-
pacidad y garantizar sus derechos. Gobier-
nos, ONG, organismos internacionales, aca-
demia y el sector privado se han unido para 
lograr un cambio real para las personas con 
discapacidad. 

 

ARGENTINA OTROS PAÍSES

84,4% 15,6%

22.000
TOTAL Uruguay

Chile

Colombia

Bolivia

Ecuador

España

Paraguay

Brasil

Estados Unidos

Alemania, Andorra,
Australia, Canadá, Corea,
Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelanda,
Panamá, Perú, Venezuela
República Dominicana

28%

16%

11%

10%

9%

8%

7%

7%

3,3%

0,7%

TOTAL DE PERSONAS ACREDITADAS EN LA II CUMBRE GLOBAL DE DISCAPACIDAD 

Fuente: elaboración propia - ANDIS - Año 2019.

Esta Cumbre dio como resul-
tado nuevas adhesiones de 
organizaciones y gobiernos 
que firmaron la Carta de la 
Cumbre para el Cambio, un 
plan de acción para imple-
mentar la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad. 

A través de talleres, conferencias y activida-
des culturales y deportivas: 
• se visibilizaron las políticas públicas que el 

Estado desarrolla en torno a la temática; 
• se mostró la actualización sobre tecnología 
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de rehabilitación y equipamiento; y
• se tendieron puentes que permiten el finan-

ciamiento internacional para el desarrollo 
de prácticas, tecnología y políticas desti-
nadas a garantizar la igualdad de oportu-
nidades de las personas con discapacidad.

Además, para garantizar la accesibilidad en la 
comunicación, hubo aros magnéticos en to-
dos los espacios y todo el material impreso 
también fue accesible.

12ª Conferencia de Estados 
Parte de la Convención sobre  
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

Del 11 al 13 de junio, la Agencia Nacional de 
Discapacidad participó de la 12ª Conferencia 
de Estados Parte de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) en la sede de la ONU en Nueva York, 
Estados Unidos. 

La principal temática de este encuentro fue 
asegurar la inclusión de las personas con dis-
capacidad en un mundo cambiante a través 
de la implementación de la CDPD y consoli-
dar los esfuerzos hacia la abolición de la dis-
criminación en todas sus formas.

Se participó en distintas conferencias y se 
llevaron a cabo reuniones bilaterales con Es-

tados Unidos, Canadá, Australia, Guatemala 
y países miembros de la Secretaría General 
Iberoamericana.

Programa Iberoamericano 
sobre los Derechos  
de las Personas  
con Discapacidad

En la Cumbre Global de Discapacidad se pre-
sentó el Programa Iberoamericano sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
cuyo objetivo es contribuir a la inclusión de 
las personas con discapacidad en la vida po-
lítica, económica y social, a través de políticas 
que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus 
derechos de conformidad con la Convención 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el mes de mayo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se constituyó el Consejo Interguber-
namental como máximo órgano de gobierno 
del Programa y la Agencia es parte del mis-
mo, representando a la Argentina.

Además, se participó del Seminario de Inclu-
sión Laboral de las Personas con Discapaci-
dad en Montevideo, Uruguay, organizado por 
la Organización Iberoamericana de la Segu-
ridad Social donde se presentó el sistema de 
certificación de discapacidad de Argentina.
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Asistencia Técnica  
para la construcción  
de políticas públicas

En el marco del programa de Asistencia Téc-
nica para las personas con discapacidad y sus 
familias del Fondo Argentino de Cooperación 
Sur-Sur y Triangular (FO.AR), se participó 
en proyectos de cooperación triangular con 
Ecuador en intercambios y transferencias de 
programas de accesibilidad en turismo, acce-
so a la justicia e inclusión laboral. 

Una de esas acciones tuvo lugar a partir del 
Convenio Multilateral de Cooperación Sur-
Sur con Ecuador que permitió llevar a cabo 
la segunda etapa de Transferencia e Imple-
mentación de Directrices de Accesibilidad, 
capacitando y asistiendo técnicamente a 10 
prestadores de la ciudad de Quito.
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ALBERTO ÁNGEL FERNÁNDEZ 

Presidente de la Nación

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Vicepresidenta de la Nación

SANTIAGO ANDRÉS CAFIERO

Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
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Ministro de Transporte

Mario Andrés MEONI  

Ministro de Obras Públicas

Gabriel Nicolás KATOPODIS

Ministra de Justicia 
y Derechos Humanos

Marcela Miriam LOSARDO

Ministra de Seguridad

Sabina Andrea FREDERIC

Ministro de Salud

Ginés GONZALEZ GARCÍA

Ministro de Desarrollo Social

Daniel Fernando ARROYO

Ministro del Interior

Eduardo Enrique de PEDRO 

Ministro de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto

Felipe Carlos SOLÁ  

Ministro de Defensa

Agustín Omar ROSSI

Ministro de Economía

Martín Maximiliano GUZMÁN 

Ministro de Desarrollo Productivo

Matías Sebastián KULFAS 

Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

Luis Eugenio BASTERRA
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Ministro de Turismo y Deportes

Matías Daniel LAMMENS NÚÑEZ 

Ministra de Desarrollo Territorial 

y Hábitat

María Eugenia BIELSA 

Secretario General

Julio Fernando VITOBELLO

Secretaria Legal y Técnica

Vilma Lidia IBARRA

Secretario de Asuntos Estratégicos

Gustavo Osvaldo BELIZ

Ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad
Elizabeth Victoria GÓMEZ ALCORTA

Ministro de Educación
Nicolás Alfredo TROTTA

Ministro de Cultura
Tristán BAUER

Ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación
Roberto Carlos SALVAREZZA

Ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social
Claudio Omar MORONI

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable

Juan CABANDIÉ
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Mensaje del Presidente de la Nación 
Dr. Alberto Fernández 

10 de diciembre de 2019
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Hoy celebramos el momento en que la Argentina toda se-
pultó la más cruel de las dictaduras que hemos debido so-
portar. Ese día, hace treinta y seis años, Raúl Alfonsín asu-
mía la Presidencia, nos abría una puerta hacia el respeto 
a la pluralidad de ideas y nos devolvía la institucionalidad 
que habíamos perdido. Desde entonces, nuestro país atra-
vesó distintos momentos. Algunos más plácidos y felices 
y otros más tristes y tumultuosos. Pero en cualquier caso 
siempre perseveramos en la institucionalidad y toda crisis 
que se nos presentó supimos sobrellevarla preservando el 
funcionamiento de la república.

Los argentinos hemos aprendido así que las debilidades y 
las insuficiencias de la democracia solo se resuelven con 
más democracia. Por eso hoy quiero iniciar estas palabras 
reivindicando mi compromiso democrático que garantice 
entre todos los argentinos, más allá de sus ideologías, la 
convivencia en el respeto a los disensos.

Deseo dirigirme muy personalmente a cada una y a cada 
uno de esos argentinos que habitan esta Patria. Lo hago 
ante los representantes de esta Asamblea Legislativa, las 
autoridades de toda la comunidad internacional que hoy 
nos visitan y las diversas expresiones de nuestra vida en 
sociedad.

No quiero emplear frases gastadas ni artificiales. Quisie-
ra que mis palabras expresen, del modo más fiel posible, 
el eco de millones de voces que aún siguen resonando en 
toda nuestra Argentina.

Desde la humildad de esa escucha, y desde la esperanza 
que millones de compatriotas han expresado en las urnas 
el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de 
toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo 
Contrato de Ciudadanía Social. Un contrato social que sea 
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Fraterno y Solidario. Fraterno, porque ha llegado la hora de 
abrazar al diferente. Solidario, porque en esta emergencia 
social, es tiempo de comenzar por los últimos, para des-
pués poder llegar a todos.

Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos. Con 
sobriedad en la palabra y expresividad en los hechos.

Los vengo a convocar, sin distinciones, a poner a la Argen-
tina de pie. Para que comience a caminar. Paso tras paso. 
Con dignidad. Rumbo al desarrollo con justicia social.

Hoy más que nunca, es necesario poner a la Argentina de 
pie como condición necesaria para que vuelva a caminar. 
Ello supone, antes que nada, recuperar un conjunto de 
equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no 
tenemos.

Es hora de abandonar el aturdimiento. Ser conscientes de 
que las profundas heridas que hoy padecemos necesitan, 
para comenzar a curarse, de tiempo, sosiego, y, sobre todo, 
de humanidad.

Quiero convocar a esta Argentina Unida a desplegar una 
nueva mirada de humanidad, que reconstruya los vínculos 
esenciales entre cada uno de nosotros. Por eso mismo, ten-
go la necesidad de compartir con ustedes la convicción 
que siento en este momento, acerca de los grandes muros 
que tenemos que superar para poner a la Argentina de pie.

Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre 
argentinos. Tenemos que superar el muro del hambre que 
deja a millones de hombres y mujeres afuera de la mesa 
que nos es común. Y, finalmente, tenemos que superar el 
muro del despilfarro de nuestras energías productivas.
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Estos muros, y no nuestras ideas distintas, son los que nos 
dividen en este tiempo histórico. Por eso quisiera que estas 
palabras no fueran un monólogo, sino la invitación a una 
reflexión profunda y sincera acerca de este momento tras-
cendental.

Superar los muros emocionales, significa que todas y todos 
seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconoz-
camos que nadie sobra en nuestra Nación, ni en su opinión, 
ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones.

Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nues-
tra Patria. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar 
a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo, 
sería lo mismo que empujarnos al abismo.

Lo expreso desde el alma, tanto a quienes me votaron 
como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para 
seguir transitando el camino del desencuentro.

Quiero ser el Presidente capaz de descubrir la mejor faceta 
de quien piensa distinto a mí. Y quiero ser el primero en 
convivir con él sin horadar en sus falencias.

Quiero ser capaz de corregir mis errores, en lugar de situar-
me en el pedestal de un iluminado.

Yo vengo a invitarlos a construir esa sociedad democrática.

El sueño de una Argentina Unida no necesita unanimidad. 

Ni mucho menos uniformidad. Para lograr el sueño de una 
convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que 
toda verdad es relativa. “Tal vez de la suma o la confronta-
ción de esas verdades podamos alcanzar una verdad supe-
radora”, supo decir con acierto Néstor Kirchner.
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Al decir esto no ignoro que los conflictos que enfrenta-
mos expresan intereses y pujas distributivas. Pero también 
soy consciente de que, si actuamos de buena fe, podemos 
ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y com-
partidas para acordar después mecanismos que superen 
aquellas contradicciones.

Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todas y 
todos coincidimos en que comenzar a superar el muro de 
las fracturas de la Argentina implica crear una ética de las 
prioridades y las emergencias.

Comenzando por los últimos, para llegar a todos.

Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad ali-
mentaria en un país que es uno de los mayores productores 
de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argenti-
na Unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de 
cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no 
hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin 
pan no hay democracia ni libertad.

Por eso la primera reunión oficial de nuestro Gobierno con-
sistirá en un encuentro de trabajo sobre esta prioridad, el 
Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro 
gabinete y las personalidades de la sociedad civil que ge-
nerosamente se han sumado a nuestro llamado, comenza-
remos la acción que ponga fin a este presente penoso.

Pero no sería sincero ante ustedes si no compartiera otra 
convicción: los marginados y excluidos de nuestra Patria, 
los afectados por la cultura del descarte, no sólo necesitan 
que les demos con premura un pedazo de pan al pie de 
nuestra mesa. Necesitan ser parte y ser comensales en la 
misma mesa. De la mesa grande de una Nación que tiene 
que ser nuestra “casa común”.
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Esto nos exige reorientar prioridades en nuestra economía 
y en nuestra estructura productiva.

La solidaridad en la emergencia tiene muchas caras.

Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los 
altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algu-
nos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nues-
tros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos 
y remedios o para pagar las facturas de los servicios pú-
blicos. Las abuelas y abuelos se endeudaron para comprar 
medicamentos y empezaron a comer menos y peor.

La situación de las PyMEs tiene también proporciones dramá-
ticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados. La 
capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios 
también constituye un despilfarro de energías productivas.

Queremos un Estado presente, constructor de justicia so-
cial, que le dé aire a las economías familiares: por eso va-
mos a implementar un sistema masivo de créditos no ban-
carios que brinde préstamos a tasas bajas.

La economía popular y sus movimientos organizados, el 
cooperativismo y la agricultura familiar serán también ac-
tores centrales de estas políticas públicas.

La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos forma-
les con todos los beneficios de la seguridad social. Por eso 
pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los 
titulares del salario social complementario puedan inser-
tarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo.

Hoy el desempleo afecta a casi un 30 por ciento de los jó-
venes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes. 
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Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. 
Debemos garantizar el derecho al primer empleo, a través 
de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se 
capaciten y trabajen en empresas, PyMEs, organizaciones 
sociales y de la economía popular y la agricultura familiar.

La idea de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social su-
pone unir voluntades y articular al Estado con las fuerzas 
políticas, los sectores productivos, las confederaciones de 
trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al fe-
minismo, a la juventud, al ambientalismo. Vamos a sumar 
en ello también al entramado científico-tecnológico y a los 
sectores académicos.

Estoy seguro de que todos vamos a coincidir en que hemos 
llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas 
políticas económicas. Esa serie de decisiones económicas 
fueron determinantes para que el Pueblo Argentino, en su 
mayoría, las descalificara en las últimas elecciones.

Desde la fidelidad a ese mandato popular, vamos a impulsar 
un conjunto de medidas económicas y sociales de distinta 
naturaleza, que comiencen a revertir el rumbo estructural 
de atraso social y productivo.

En los próximos días estaremos convocando a los trabaja-
dores, a los empresarios y las diversas expresiones socia-
les, para la puesta en marcha de un conjunto de Acuerdos 
Básicos de Solidaridad en la Emergencia, que constituyan 
el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender 
los motores de nuestra economía. Estaremos planteando 
en esta convocatoria una serie de medidas para restablecer 
los indispensables equilibrios macro-económicos, sociales 
y productivos para que la Argentina se encienda y pueda 
volver a caminar.
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Sabemos que estaremos transitando un sendero estrecho, 
complejo, desafiante, donde no hay lugar ni para los dog-
mas mágicos ni para las pujas sectarias.

Faltaría a la verdad y a la responsabilidad, si no compartie-
ra con ustedes el exacto escenario en el que hoy asumimos. 
Tiene cifras y datos contundentes, emanados de la admi-
nistración saliente. Y es la información indispensable para 
comprender los desafíos que tendremos que asumir como 
sociedad. Si no hiciera esto, no podría explicar por qué va 
a llevar algún tiempo lograr aquello que todos queremos.

La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los 
último 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía una infla-
ción superior al 50%.

La tasa de desocupación es la más alta desde 2006.

El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en solo cuatro años.

La Argentina no para de achicar su economía. El PBI de 
2019 es el más bajo de la última década.

La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008. Re-
trocedimos más de diez años en la lucha por reducir la pobreza.

El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009.

La deuda externa en relación al PBI está en su peor mo-
mento desde el año 2004.

La indigencia actual está en los valores más altos desde 
2008.

El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del 
año 2006: retrocedimos 13 años.
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El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009.

La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado 
en 2007: retrocedimos 12 años. Se cerraron 20 mil empre-
sas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales.

El PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer se-
mestre de 2019 contra el mismo período de 2015.

23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de acti-
vidad en 2018 respecto de 2015.

En estos 4 años se perdieron en la industria más de 141 mil 
empleos registrados del sector privado.

En términos interanuales, el empleo industrial registrado 
lleva 42 meses consecutivos de destrucción.

Detrás de estos terroríficos números, hay seres humanos 
con expectativas diezmadas.

Tenemos que decirlo con todas las letras: la economía y 
el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, 
como producto de esta aventura que propició la fuga de 
capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias ar-
gentinas.

En lugar de generar dinamismo, hemos pasado del estan-
camiento a una caída libre.

En este contexto, he decidido que no le daremos tratamien-
to parlamentario al Presupuesto Nacional proyectado por 
el Gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números 
no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades 
sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han 
sido asumidos.
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Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una 
vez que la instancia de negociación de nuestras deudas 
haya sido completada y, al mismo tiempo, hayamos podi-
do poner en práctica un conjunto de medidas económicas, 
productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis 
en la economía real.

La Nación está endeudada, con un manto de inestabilidad 
que desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja 
al país rehén de los mercados financieros internacionales.

Tenemos que sortear ese escenario. Para poner a la Argen-
tina de pie el proyecto debe ser propio e implementado 
por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remani-
das recetas que siempre han fracasado. La Argentina que 
buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya. 
Una Argentina en donde haya incentivos para producir y 
no para especular. Una Argentina con una visión de Pro-
yecto Nacional de Desarrollo, en la cual la agroindustria, la 
industria manufacturera, los servicios basados en conoci-
miento, las PyMEs, las economías regionales y el conjunto 
de actividades productivas, sean capaces de agregar valor 
a nuestras materias primas para exportarlas y potenciar un 
robusto mercado interno.

Por eso, los Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emer-
gencia serán el punto de partida para detener la caída li-
bre de la situación que recibimos. Saldremos de ese cuadro 
con el consenso y de manera paulatina y sostenida.

Resulta fundamental recuperar la economía. Una macro-
economía ordenada es una condición necesaria para dejar 
lugar a la creatividad de las políticas en pos del desarrollo. 
No hay progreso sin orden económico. Para reordenar a la 
economía necesitamos salir de la lógica de más ajuste, más 
recesión y más deuda que se ha impuesto en los cuatro 
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años que hoy acaban. En esa acción de reordenamiento, 
vamos a proteger a los sectores más vulnerables.

En este presente que afrontamos, los únicos privilegiados 
serán quienes han quedado atrapados en el pozo de la po-
breza y la marginación. Necesitamos aliviar la carga de la 
deuda para poder cambiar la realidad. Debemos volver a 
desarrollar una economía productiva que nos permita ex-
portar y así generar capacidad de pago.

Quiero que todos comprendamos que el Gobierno que 
acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una si-
tuación de virtual default. Por momentos siento estar tran-
sitando el mismo laberinto que nos atrapó en 2003 y del 
que pudimos salir con el esfuerzo del conjunto social.

Nuestro plan de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la 
Emergencia busca resolver esa situación de desorden, para 
otorgarle consistencia económica y social a nuestra recu-
peración.

La consistencia integral de lo que proponemos en mate-
ria de todas las variables del plan -precios, salarios, tarifas, 
tipo de cambio, aspectos monetarios, fiscales y sociales-, 
serán explicitadas en los próximos días, convocando a to-
dos los sectores involucrados.

Apelo a la responsabilidad y el patriotismo de todas y to-
dos. Recibimos un país frágil, postrado y lastimado. Es la 
hora de la vocación compartida que busca un país que les 
ofrezca un destino mejor a todas y a todos.

El plan macroeconómico que perseguimos es una pieza 
central pero no aislada de un Proyecto Nacional de De-
sarrollo que comprende múltiples áreas interrelacionadas. 
Vamos a trabajar de manera simultánea en nuevos ejes 
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para transformar nuestra estructura productiva, con políti-
cas activas que den cuenta del cambio tecnológico vertigi-
noso que enfrentamos, de la interrelación entre industrias, 
recursos naturales y servicios.

Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay 
pagos de deudas que se puedan sostener si el país no cre-
ce. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer.

Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el 
Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. 
Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy 
tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa 
a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de 
capacidad para hacerlo.

El Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar 
más producción con la cual obtener los dólares imprescin-
dibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al 
invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo 
una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema 
y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos 
responsablemente.

No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos 
imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir 
y toman decisiones que luego terminan comprometiendo 
el destino de millones de argentinas y argentinos.

Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compro-
misos que se asumen para que los más débiles dejen de 
padecer. Bajo esas premisas asumiremos toda negociación 
de nuestra deuda.

Existe otro equilibrio básico que tenemos que construir: el 
equilibrio federal y territorial.
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Argentina necesita poner fin a una estructura que muestra 
un país “central” rico y pujante y un país “periférico” que 
busca desarrollarse a partir de las mínimas concesiones que 
el país “central” entrega. No puede haber argentinos de pri-
mera y argentinos de segunda. Argentina es una sola y man-
comunadamente debe propender al desarrollo de todas y 
cada una de sus regiones. Ese es el desafío que enfrentamos 
y debemos superar.

Vamos a poner en marcha estos Acuerdos Básicos de Soli-
daridad en la Emergencia contando también con la partici-
pación de los Gobernadores de todo el país, con un criterio 
federal innovador, en clave productiva y social, más allá de 
lo meramente fiscal.

Llevaremos una parte sustancial de la actividad política y ad-
ministrativa del Estado Nacional a las provincias, creando ca-
pitales alternativas, a fin de que la realidad de esos lugares de 
nuestra Patria pueda hacerse carne en los decisores de polí-
tica, en los medios de comunicación y adquiera, a su vez, la 
visibilidad que no tuvieron durante décadas.

También vamos a realizar un análisis exhaustivo a fin de des-
centralizar y/o relocalizar en distintas provincias a los organis-
mos del Estado Federal.

Así como ahora el Instituto Nacional de Vitivinicultura funciona 
en la Provincia de Mendoza y el Instituto Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Pesquero funciona en la Ciudad de Mar del 
Plata, debemos pensar en diversas alternativas que garanticen 
un nuevo federalismo.

Vamos a poner a la Argentina de pie, con una infraestructura 
federal de calidad, sostenible y sustentable, promoviendo el 
desarrollo regional y creando juntos miles de puestos de traba-
jo en cooperativas de servicio, pequeñas y grandes empresas.
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Vamos a desplegar por todo el país un Plan de Reactiva-
ción de Obras Públicas que estén asociados al desafío eco-
lógico y nos permitan mejorar un ecosistema de relaciones 
ambientales, sociales y productivas.

Serán proyectos de ejecución rápida y con gran empleo de 
mano de obra local, destinados a mejorar la seguridad vial 
y la accesibilidad, el ordenamiento urbano y territorial, la 
construcción y el mantenimiento de edificios públicos y la 
infraestructura hidráulica, entre otros.

Nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparen-
cia en la administración de los recursos destinados a la obra 
pública. Los ciudadanos podrán acceder a toda la informa-
ción sobre el proyecto de la obra, los costos de la misma, el 
proceso de licitación y selección de la empresa ejecutora, 
monitorear los avances y denunciar irregularidades.

Vamos a desarrollar un ambicioso plan de regularización 
del hábitat y de la construcción de viviendas. 

Es inadmisible pensar que en pleno siglo XXI millones de 
argentinos no tengan un techo bajo el cual guarecerse. El 
nuevo Ministerio del Hábitat y la Vivienda ha sido instituido 
con el propósito de atender a la solución de esas carencias.

Vamos a atender la salud de los argentinos a través del 
Ministerio que alguna vez degradaron. La desatención que 
en estos años ha padecido la salud en Argentina está a la 
vista. Enfermedades que creíamos desterradas han vuelto 
a aparecer entre nosotros. De aquí en más, arbitraremos 
las medidas pertinentes para que nuestros hijos sean va-
cunados en tiempo y forma, para que en los hospitales no 
falten insumos y para que los remedios lleguen a nuestros 
abuelos de menos ingresos de modo gratuito.
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Todos estos desafíos debemos afrontarlos en un contexto in-
ternacional convulsionado. Argentina no debe aislarse y debe 
integrarse a la globalización. Pero debe hacerlo con inteligencia 
preservando la producción y el trabajo nacional.

Queremos una diplomacia comercial dinámica que sea políti-
camente innovadora. Por eso en materia de relaciones interna-
cionales, pondremos en marcha una integración plural y global.

Plural, porque Argentina es tierra de amistad y relaciones madu-
ras con todos los países.

Global, porque esa integración es con el mundo y con lo local a 
la vez. Una Argentina inserta en la globalización, pero con raíces 
en nuestros intereses nacionales. Ni más ni menos lo que hacen 
todos los países desarrollados que promueven el bienestar de 
sus habitantes.

Nuestra Cancillería estará concentrada en conquistar nuevos 
mercados, motorizar exportaciones, generar una activa promo-
ción productiva de inversiones extranjeras directas, que contri-
buyan a modificar procesos tecnológicos y a generar empleo.

En esa globalización también sentimos a América Latina como 
nuestro “hogar común”.

Vamos a robustecer el MERCOSUR y la integración regional, 
en continuidad con el proceso iniciado en 1983 y potenciado 
desde 2003.

Con la República Federativa del Brasil, particularmente, te-
nemos para construir una agenda ambiciosa, innovadora y 
creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, que esté 
respaldada por la hermandad histórica de nuestros Pueblos 
y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes 
gobiernan la coyuntura.
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La vamos a honrar, vamos a avanzar juntos en la construc-
ción de un futuro de progreso compartido.

Seguimos apostando por una América Latina unida, para 
insertarnos con éxito y con dignidad en el mundo. En 1974, 
el general Juan Domingo Perón señalaba que “a niveles na-
cionales, nadie puede realizarse en un país que no se rea-
liza. De la misma manera, a nivel continental, ningún país 
podrá realizarse en un continente que no se realice”.

Sabemos que se trata de un mundo altamente complejo. 
Con graves problemas y desequilibrios económicos. Han 
crecido en varios países movimientos autoritarios, ha ha-
bido golpes de Estado y al mismo tiempo en varios países 
crecen reclamos ciudadanos contra el neoliberalismo y la 
inequidad social.

En cualquier escenario, la Argentina levantará alto sus prin-
cipios de paz, de defensa de la democracia, de plena vigen-
cia de los derechos humanos. Defenderemos la libertad y 
autonomía de los pueblos a decidir sus propios destinos.

Reafirmamos nuestro más firme compromiso con el cum-
plimiento de la Cláusula Transitoria 1ra de la Constitución 
Nacional y trabajaremos incansablemente para potenciar 
“…el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía so-
bre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur 
y los espacios marítimos e insulares correspondientes…”.

Lo haremos sabiendo que nos acompañan los pueblos de 
América Latina y el mundo y convencidos de que el único 
camino posible es el de la paz y la diplomacia. Honraremos 
la memoria de quienes cayeron en la lucha por la soberanía. 
Lo haremos trabajando por la resolución pacífica del dife-
rendo y sobre la base del diálogo que propone la Resolu-
ción 2065 de las Naciones Unidas.
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No hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI.

Sabemos que para esta tarea no alcanza el mandato de un 
Presidente, o de un Gobierno. Exige una política de Estado 
de mediano y largo plazo. Por ello convocaré en la órbita 
presidencial a un Consejo donde tengan participación todas 
las fuerzas políticas, la Provincia de Tierra del Fuego, repre-
sentantes del mundo académico y de los excombatientes. 
Su objetivo será forjar un consenso nacional para diseñar 
y llevar adelante las estrategias que permitan conducir con 
éxito el reclamo más allá de los calendarios electorales.

Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas 
Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina 
y los recursos naturales que estas extensiones poseen por-
que pertenecen a todos los argentinos.

La Argentina necesita una política ambiental activa, que 
promueva una transición hacia un modelo de desarrollo 
sostenible, de consumo responsable y de valoración de los 
bienes naturales. En esa búsqueda estamos inspirados en 
la Encíclica “Laudato Si” de nuestro querido Papa Francis-
co, Carta Magna ética y ecológica a nivel universal. Por eso 
hemos tomado como primera decisión jerarquizar como 
Ministerio el área ambiental.

Reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, 
promoviendo el desarrollo integral y sostenible mediante 
una transición justa que asegure que nadie quede atrás. 
Estas medidas son esenciales para atender las vulnerabili-
dades del país, en particular de los sectores más despro-
tegidos, que son los que más sufren los efectos del Cam-
bio Climático. Necesitamos ordenar las condiciones para la 
conservación y uso racional de los recursos ambientales, 
de los bosques y la biodiversidad, de los humedales y los 
suelos, del mar y sus recursos.
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Queridas argentinas, queridos argentinos: En simultáneo 
con la solidaridad en la emergencia, en los próximos días 
estaremos enviando al Parlamento las bases legislativas 
para institucionalizar un Consejo Económico y Social para 
el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, 
consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Esta-
do para la próxima década. Le daremos rango legislativo y 
propondremos que sus máximas autoridades sean elegidas 
con acuerdo Parlamentario, por un período de gestión que 
trascienda nuestro mandato.

Pretendemos que en este ámbito plural se diseñen los 
grandes pilares institucionales y productivos de mediano 
y largo plazo -sin discusiones coyunturales-, rumbo a un 
desarrollo humano integral e inclusivo.

Aspiramos a que desde este Consejo se abran debates in-
formados, con evidencia científica, con participación crea-
tiva, con el concurso de técnicos y profesionales de toda la 
Argentina que puedan inspirar la construcción de rumbos 
diferentes.

Sabemos que nuestro país no se destaca por haber tenido 
políticas de Estado. Desde 1983 ha habido solo dos cons-
tantes. La decisión irrevocable de vivir en una sociedad de-
mocrática y la voluntad de integrarnos regionalmente.

Tenemos la responsabilidad de asumir como políticas de 
Estado otros imperativos morales irrevocables de la socie-
dad argentina. Desde 1983 la sociedad ha trabajado para el 
Nunca Más al terrorismo de Estado, para lograr Memoria, 
Verdad y Justicia. Los primeros avances se lograron desde 
1983 y luego se retomaron muchos otros desde 2003. Y se 
impidió colectivamente cualquier retroceso en esta mate-
ria. Estamos orgullosos como sociedad de tener hoy Fuer-
zas Armadas comprometidas con la democracia.
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Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y 
hoy, otra vez, la Argentina vuelve a comprometerse con el 
respeto a los derechos del hombre y a levantar ese com-
promiso como bandera inclaudicable en cualquier país del 
mundo.

Mejorar la calidad de los derechos humanos y cívicos im-
plica también superar esta pobre calidad institucional en la 
que vivimos.

Es tiempo de ciudadanizar la democracia. Tenemos una de-
mocracia con cuentas pendientes y siento que expreso a 
una generación que llega en esta hora al poder para tomar 
la decisión de saldarlas.

Una democracia sin justicia realmente independiente no es 
democracia.

Supo decir un penalista clásico, que cuando la política in-
gresa a los Tribunales, la justicia escapa por la ventana. Sin 
una justicia independiente del poder político, no hay repú-
blica ni democracia. Solo existe una corporación de jueces 
atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin 
razón a quienes lo enfrenten.

Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. He-
mos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitra-
rias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta 
complacencia mediática. 

Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y fren-
te a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más.

Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de in-
teligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros 
y linchamientos mediáticos.
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Nunca Más a una justicia que decide y persigue según los 
vientos políticos del poder de turno.

Nunca Más a una justicia que es utilizada para saldar discu-
siones políticas, ni a una política que judicializa los disen-
sos para eliminar al adversario de turno.

Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca 
Más es nunca más. Porque una justicia demorada y mani-
pulada significa una democracia acosada y denegada.

Queremos una Argentina donde se respeten a rajatabla la 
Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, 
ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, 
ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano 
por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante 
la ley. Y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, pue-
de establecer que otro es culpable si no existe debido pro-
ceso y condena judicial firme.

Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin 
condena judicial se está violentando no sólo la Constitución, 
sino los principios más elementales del Estado de Derecho.

Para superar este muro que lo único que ha garantizado en 
la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos 
días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes 
que consagren una integral reforma del sistema federal de 
justicia.

Al mismo tiempo, estaremos reorganizando y concen-
trando los esfuerzos de la justicia de modo que se pueda 
enfatizar con eficacia y transparencia la investigación del 
crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y 
la droga, que son flagelos que debemos abordar con un 
carácter sistémico.
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Se trata de aprovechar valiosos y mayoritarios recursos 
que hoy existen en nuestro sistema de Justicia, de modo de 
terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario 
le provoca a la credibilidad de las instituciones.

En el mismo sentido de transformación profunda, he deci-
dido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, 
para impulsar así una reestructuración de todo el sistema 
de inteligencia e información estratégica del Estado.

Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 
656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medi-
das que la anterior administración promovió y que significó 
consagrar el secreto para el empleo de los fondos reser-
vados por parte de los agentes de inteligencia del Estado.

En el marco de la derogación de dicha medida, que signifi-
có un lamentable retroceso institucional, también he toma-
do otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán 
de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar 
el presupuesto del Plan contra el hambre en la Argentina.

Lo mismo haremos con el resto de los fondos reservados 
que el actual presupuesto nacional hoy prevé para las fuer-
zas armadas y de seguridad, que serán mantenidos como 
tales en la medida indispensable, sólo cuando necesidades 
estrictísimas de defensa y seguridad lo exijan, y siempre 
con un máximo nivel de control parlamentario.

Lo digo y reitero con la firmeza de una convicción profunda.

Nunca Más al Estado secreto.
Nunca Más a la oscuridad que quiebra la confianza.
Nunca Más a los sótanos de la democracia.

Nunca Más es nunca más.
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En este contexto, les anuncio también que en las próximas 
semanas estaremos enviando al Parlamento y sometiendo 
al debate informado de la sociedad civil y los expertos de 
todo el país, una propuesta de transformación y coordina-
ción estructural de toda la política de seguridad ciudadana 
y prevención de la violencia.

Aspiramos a que sea no sólo una política de Estado sino 
también una política de la sociedad. Concertada, plural, in-
tegral y co-gestionada, más allá del plazo de nuestro man-
dato, entre todos los actores del sistema político. Para evi-
tar los péndulos peligrosos que no hacen más que poner en 
cuestión la credibilidad de las instituciones.

Queremos poner a la Argentina de pie. Y en ese objetivo 
también tienen que estar incluidas nuestras fuerzas arma-
das. Para eso tienen que estar capacitadas y equipadas, 
alistadas y adiestradas, para el cumplimiento de la misión 
principal y las misiones secundarias.

Queremos una política de Defensa autónoma, defensiva y 
cooperativa, articulando principalmente con los países de 
la región, con quienes ya no tenemos hipótesis de conflicto.

Estamos convencidos de que la ciencia, la tecnología, la 
producción para la Defensa y la ciberdefensa pueden cons-
tituirse en vectores fundamentales del desarrollo nacional.

Queremos que el Sistema de Defensa continúe apoyando la 
política antártica nacional, siendo nuestro país el que ma-
yor presencia ininterrumpida tiene en el continente blanco 
y el que más bases posee. Allí, el aporte logístico de las 
fuerzas armadas hace posible que centenas de científicos e 
investigadores puedan realizar su tarea, aún en situaciones 
extremas.
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Continuaremos con las misiones de mantenimiento de la 
paz en el marco de nuestra pertenencia a la Organización 
de las Naciones Unidas.

Como Comandante en Jefe quiero decirles con claridad a 
nuestras fuerzas armadas: tenemos una enorme oportuni-
dad para mirar al futuro y hacer de la política de Defensa 
una verdadera política de Estado, con un consenso amplio 
de las fuerzas políticas y un fuerte compromiso con nues-
tra Constitución Nacional.

Ciudadanizar la democracia también es respetar la libertad 
de expresión y todas las opiniones emitidas a través de los 
medios masivos de comunicación.

En tiempos de operaciones de intoxicación con noticias 
falsas a través de las redes sociales, necesitamos más que 
nunca de medios vibrantes, comprometidos con la infor-
mación de calidad.

Los medios están hoy inmersos en un cambio tecnológico 
exponencial que, al interpelarlos, también interpela a nues-
tra democracia. Nuestro Gobierno asume el compromiso de 
acompañarlos con independencia en esta transición. Y de 
consolidarlos como una gran industria del conocimiento.

En esta dimensión de pleno respeto, vamos a hacer una 
convocatoria a una mejor calidad institucional en nuestra 
relación con los medios periodísticos, a través de la refor-
mulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta 
de publicidad del Estado.

La administración que hoy terminó, gastó un monto total 
de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un des-
propósito de propaganda estatal, en un país con hambre 
de pan y hambre de conocimientos.
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Queremos una prensa independiente del poder e indepen-
diente de los recursos que la atan al poder. Por eso, vamos 
a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo 
otros criterios.

Queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado 
para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad edu-
cativa.

No vamos a recortar esta cifra inmensa en su totalidad, 
porque afectaría el movimiento empresarial de nuestros 
medios periodísticos. Pero sí vamos a reorientarla.

Queremos que los avisos que pague nuestro Gobierno, 
en lugar de hacer propaganda, contribuyan a mejorar el 
proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes. Para que la 
matemática, la historia, la literatura, la física y las ciencias 
de nuestras currículas escolares, puedan ser enseñadas de 
modo más eficaz y creativo, a través de contenidos que 
sean desarrollados y diseminados por la pauta publicitaria 
que se pone en marcha con los recursos del Estado.

No queremos avisos pagos con dinero de todos para que 
elogien las bondades del Gobierno de turno. Vamos a in-
vertir el presupuesto de la publicidad oficial para publicar 
avisos en los medios que serán herramientas pedagógi-
cas, que nos ayuden a mejorar el rendimiento educativo de 
nuestros jóvenes en todo el país. Tenemos que poner estos 
recursos al servicio del dictado de contenidos más accesi-
bles y más adaptados a las demandas modernas.

En las próximas semanas estaremos convocando a las ins-
tituciones periodísticas de todo el país, para que se sumen 
con su talento a esta propuesta y se comprometan junto a 
docentes, científicos, pedagogos y expertos en educación, 
bajo la consigna de mejorar la calidad educativa.
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El sistema de medios del Estado –radio, televisión, agencia 
de noticias, espacios culturales- también va a contribuir a 
este propósito prioritario. Más y mejor educación para to-
das y todos.

Y también vamos a promover que todas las jurisdicciones y 
los otros Poderes del Estado del país, con un criterio fede-
ral, se sumen a este propósito.

No habrá pauta del Estado para financiar programas indi-
viduales de periodistas. Sólo se destinará a instituciones 
periodísticas. En la relación con los periodistas, más que 
nunca tiene sentido aquella frase de que “las cuentas claras 
conservan la amistad y el respeto”.

En el mismo contexto de innovación, vamos a proponer una 
Gran Escuela de Gobierno, con altísima excelencia acadé-
mica, como eje de un proceso de profesionalización, mérito 
y carrera administrativa en el marco del Estado Nacional.

Impulsamos todas estas decisiones porque entendemos 
que un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social implica poner 
en marcha una gesta educativa, científica y tecnológica. 
Como alguna vez dijera Arturo Frondizi, debemos lanzar-
nos “con decisión y coraje a la conquista del futuro”.

Pondremos todos los esfuerzos necesarios para universa-
lizar la educación de la primera infancia, para que todas 
nuestras niñas y niños, desde los 45 días hasta los 5 años 
aprendan, jueguen y convivan en ese espacio fundamental 
para su futuro como personas y para nuestro futuro como 
nación que es la escuela.

No descansaremos hasta que un niño en una zona rural 
tenga el mismo acceso a una educación transformadora 
que una niña de un centro urbano, viva en el punto del 
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país que viva. Hoy existen regiones en donde 3 de cada 10 
chicos no comienzan su escolaridad antes de los 5 años y 
otras donde la mitad no lo hace antes de los 4.

Asimismo, vamos a tener como prioridad avanzar en la ex-
tensión de la jornada escolar, una iniciativa fundamental 
para romper las desigualdades de origen. Empezaremos 
por las escuelas a las que asisten niñas, niños y jóvenes de 
sectores que más necesitan del Estado, que ya no pueden 
esperar más.

Nada de esto será posible si no valorizamos a lo más impor-
tante de este sueño que tenemos entre manos: queremos 
que cada maestro y cada maestra deseen ser los educado-
res del futuro, el motor de cambio y transformación de nues-
tra sociedad. Mejorar las condiciones de trabajo y asegurar 
una formación inicial y permanente debe ser una prioridad.

Durante mi Gobierno estableceremos las bases de un gran 
Pacto Educativo Nacional, con todos los actores de la co-
munidad educativa y de la sociedad. Y esto no es letra 
muerta de un discurso.

La Argentina se hizo valiosa cuando Alberdi y Sarmiento tra-
bajaron para que la educación sea pública. Se hizo rica con 
la Reforma Universitaria. Se hizo más potente cuando el jus-
ticialismo declaró la gratuidad de la enseñanza universitaria.

Reivindicamos a la investigación científica y tecnológica por-
que ningún país podrá desarrollarse sin generar conocimien-
tos y sin facilitar el acceso de toda la sociedad al conocimien-
to. He decidido que en nuestro Gobierno el área respectiva 
recupere su jerarquía Ministerial que nunca debió perder.

Junto al movimiento obrero organizado, columna vertebral 
del acuerdo social, también vamos a impulsar un esencial 
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fortalecimiento de la formación permanente para los tra-
bajos del presente y del futuro. Queremos que el cambio 
tecnológico tenga alma, que esté al servicio de vivir bien, 
que multiplique productividad, inclusión y equidad.

No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en es-
tos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos nece-
sarios para que estén en un primer plano los derechos de 
las mujeres. Buscaremos reducir, a través de diversos ins-
trumentos, las desigualdades de género, económicas, polí-
ticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las 
cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas des-
igualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico 
recae sobre las mujeres en Argentina al igual que en otros 
países.

Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y 
de todos los poderes de la república. El Estado debe redu-
cir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su 
total erradicación.

También en nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por 
los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, por 
el color de piel, por el origen étnico, el género o la orienta-
ción sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discrimina-
dos. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, 
puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace, por 
lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imper-
donable.

Nuestra ética política reivindica los valores de la solidari-
dad y la justicia. A todos los argentinos nos afecta la crisis. 
Quiero dirigirme un momento también a quienes están en 
una mejor situación económica. A los argentinos que por 
su esfuerzo o por el motivo que fuera tienen una situación 
más placentera.
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En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, de-
bemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle 
sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sa-
crificios a quien no puede llegar a fin de mes. Debemos 
salir de esta situación con solidaridad, para que cuando 
se encienda la economía todos los sectores, sin excepción, 
puedan verse beneficiados. Pero hasta eliminar el hambre 
le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más 
capacidad de darlo.

Comenzar por los últimos, para llegar a todos.

Y así, proponemos una Argentina donde el abrazo crezca, 
se multiplique, porque necesitamos unirnos. Si logramos 
detener el odio, podremos detener la caída de la Argentina.

La primera y principal liberación como país es lograr que el 
odio no tenga poder sobre nuestros espíritus. Que el odio 
no nos colonice. Que el odio no signifique un derroche de 
nuestras personas viviendo en comunidad.

Quiero terminar agradeciendo profundamente la genero-
sidad y destacar la visión estratégica que nuestra vicepre-
sidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha expresado en 
este tiempo de la Argentina.

Permítanme también recordar en esta hora a tres personas 
que me signaron en la vida.

Quiero recordar a mi madre que me marcó con su ejemplo.
Quiero recordar a Esteban Righi quien me inculcó como 
nadie los mejores valores del Estado de Derecho. Y quie-
ro recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me 
permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la 
Argentina de la postración.
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Quiero agradecer también a todas mis compañeras y com-
pañeros del espacio político que nos ha llevado a la victo-
ria, por la permanente dedicación y militancia.

Muchas veces me he preguntado en estos días por qué mo-
tivos quisiera que nuestro Gobierno sea recordado en el 
futuro.

Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces 
de ayudar a volver a unir a la mesa familiar. Que las lógicas 
y saludables diferencias políticas que pueden existir en una 
familia puedan dialogarse en paz y en respeto, sin divisio-
nes o peleas.

Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces 
de superar la herida del hambre en la Argentina, que es un 
insulto a nuestro proyecto colectivo de vida en común.

Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces 
de superar la lógica perversa de una economía que gira 
alrededor de la desorganización productiva, la codicia, la 
especulación y la infertilidad para las mayorías.

Quisiera que dejemos como huella haber reconstruido la 
casa común con un gran proyecto nacional, un Acuerdo 
Estratégico para el Desarrollo, del cual nos sintamos orgu-
llosos.

Por eso, deseo que las palabras finales de mi primer men-
saje como Presidente de toda la Argentina no constituyan 
una respuesta sino una pregunta.

Las respuestas sin preguntas son como árboles sin raíces. 
Y sólo en el encuentro entre las preguntas y las respuestas 
nuestras palabras adquieren vida real.
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¿Seremos capaces, como Argentina Unida, de atrevernos 
a construir esta serena y posible utopía a la cual nos llama 
hoy la historia? ¿Seremos capaces como sociedad? ¿Sere-
mos capaces como dirigentes?

Yo quiero ser el Presidente de la escucha, del diálogo, del 
acuerdo para construir el país de todos.

Días atrás un amigo me señalaba la importancia de todo 
ello en el futuro que se avecina. Tenía razón al decir que 
tenemos que aprender a escucharnos aun sabiendo que no 
pensamos los mismo. Demasiado tiempo probamos el mé-
todo del enojo y del rencor. Todas y todos debemos des-
pojarnos del rencor que cargamos. Volvamos a ganarnos la 
confianza del otro. Volvamos a confiar entre nosotros.

Nos ha llegado la hora. Por eso estoy aquí.

Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina es-
tará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida.

Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía 
razón. Espero que entre todos podamos demostrar que 
con la democracia se cura, se educa y se come.

Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra 
marcha.

Buenos Aires, 10 de diciembre 2019
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Esta situación es la consecuencia de políti-
cas económicas que no resolvieron los pro-
blemas preexistentes. Por el contrario, gran 
parte de los mismos no sólo se agravaron y 
redimensionaron, sino que se generaron nue-
vas problemáticas que continúan afectando 
a la población de manera preocupante.   

El inicio de la gestión saliente se caracterizó 
por la implantación de una serie de medi-
das económicas que tuvieron la intención 
de corregir los supuestos desajustes macro-
económicos que sufría el país. Cuatro años 
después, el resultado de dichas políticas es 
sin lugar a dudas contrario al esperado, pero 
con el agravante de haber incrementado la 
vulnerabilidad de la economía argentina. Se 
trató de una apuesta riesgosa que consis-
tía en liberar completamente el mercado de 
cambios, fomentar el ingreso irrestricto de 
capitales financieros con elevadas tasas de 
interés locales y, de esta manera, recurrir al 
financiamiento externo con el fin de suavi-
zar un ajuste de las cuentas públicas.  

A partir de la consiguiente apreciación 
cambiaria y una política monetaria de tinte 
contractivo, se pretendía disminuir los nive-
les de inflación, instaurando al mismo tiem-
po un régimen de metas de inflación con 
ambiciosos objetivos de corto plazo.  

Para que el resultado de este programa 
fuera favorable era condición sine qua non 
cumplir con dichos objetivos, desarrollando 
al mismo tiempo capacidad de repago de 

INTRODUCCIÓN 

El año 2019 finalizó con una nueva contrac-
ción de la economía argentina, al igual que en 
tres de los últimos cuatro años. Esta dinámica 
no se observaba desde el estallido económi-
co y social del final de la década del ‘90.  

El período de gobierno llevado a cabo por 
la gestión precedente se caracterizó por 
una cosmovisión económica y social que 
desorganizó la vida de los argentinos y ar-
gentinas. Esa cosmovisión se nutrió de una 
combinación de ideas equivocadas y pre-
misas falsas respecto al funcionamiento de 
la economía argentina, y se complementó 
con una mala praxis de la gestión econó-
mica que terminaron por desencadenar el 
fracaso del Gobierno saliente. El conjunto 
de medidas y recetas económicas aplica-
das tuvo como principales consecuencias 
la pérdida del valor del trabajo argentino, 
el incremento en el desempleo junto a una 
mayor precarización laboral, una fuerte ex-
clusión social y, en consecuencia, la caída 
en situación de indigencia o de pobreza de 
millares de personas. 

Si bien la fuerte inestabilidad de las prin-
cipales variables económicas atraviesa de 
manera transversal los distintos sectores y 
geografías del país, es en los fragmentos 
sociales de menores ingresos y mayor vul-
nerabilidad, representados principalmente 
por mujeres, niños y niñas en donde la crisis 
recae con mayor severidad. 
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acuerdos entre el equipo económico y el FMI 
una y otra vez se vieron incumplidos, incluso 
en sus previsiones más pesimistas. 

Las postrimerías del modelo económico 
impuesto por la gestión saliente arrojan 
una triste realidad para las argentinas y 
los argentinos. Hoy la economía argentina 
es más pequeña que hace cuatro años. La 
producción, y en particular la producción 
industrial, se vio fuertemente afectada por 
el tendal de políticas perjudiciales a la cual 
fue expuesta. 

El ritmo inflacionario se aceleró y se alcan-
zaron niveles que no se registraban desde 
hace aproximadamente tres décadas. Esto 
último propició que los ingresos reales se 
vieran disminuidos, afectando a los estra-
tos y capas sociales más vulnerables de la 
población. Como resultado, los indicadores 
sociales vinculados al mercado de trabajo 
y a las condiciones de vida (pobreza e in-
digencia) exhibieron un preocupante dete-
rioro, elevando los niveles de desigualdad y 
poniendo en peligro de caer en la pobreza a 
miles de compatriotas que vieron empeorar 
su situación económica.  

En esto último recae el imperativo ético y 
moral de la gestión entrante: revertir la si-
tuación heredada, tomando conciencia de 
la difícil tarea que se tiene por delante. Es 
por ello que es preciso detallar y explicitar, 
a modo de diagnóstico, el cuadro econó-
mico que presenta actualmente el país. Sin 

la deuda externa contraída, de modo tal de 
no dejar a la economía argentina expuesta 
a las volatilidades de los mercados financie-
ros internacionales. 

Si bien en un inicio los resultados de las po-
líticas fueron modestos, con una leve con-
tracción económica y una inflación simi-
lar a la registrada previamente, es hacia el 
inicio del año 2018 que el súbito corte del 
financiamiento internacional termina por 
comprobar la inconsistencia del programa 
económico. Esta situación derivó en fuer-
tísimas presiones sobre el peso argentino 
que llevaron a sucesivas devaluaciones y a 
un contexto de total inestabilidad cambia-
ria y financiera, que derramó sobre la ya es-
tancada economía productiva.  

Las autoridades intentaron inicialmente re-
solver la crisis incrementando fuertemente 
la tasa de interés y vendiendo una importan-
te cantidad de reservas internacionales, pero 
no lograron restablecer la estabilidad ni la 
confianza en la economía. Como solución in-
tegral, recurrieron a un arreglo Stand-By de 
acceso excepcional (por su elevado monto) 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Dicho programa readecuó la política eco-
nómica promoviendo un ajuste fiscal fuerte-
mente contractivo, que tampoco consiguió 
estabilizar la economía y detener la crisis. Por 
el contrario, redundó en un empeoramiento 
de todas las variables económicas y socia-
les. Los escenarios previstos en los sucesivos 
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ello, es imposible entender la delicada si-
tuación que atraviesa la Argentina como así 
también comenzar a encausar un sendero 
de recuperación y reactivación. 

En este marco de emergencia económica y 
social, el objetivo de la gestión entrante con-
siste en redefinir las prioridades y los ejes 
de la política económica en pos de frenar el 
sostenido deterioro de los últimos años, re-
activar el mercado local y sentar las bases 
de un crecimiento sostenido y macroeconó-
micamente consistente, que genere un en-
torno de mayor tranquilidad en donde los 
argentinos y argentinas puedan progresar.  

PBI PER CÁPITA
EN DÓLARES CORRIENTES
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EL FRACASO DE UN MODELO 
ECONÓMICO Y SOCIAL

Por primera vez desde la crisis de 2001-2002, 
la actividad económica de la Argentina acu-
muló en los años 2018 y 2019 dos períodos 
consecutivos de contracción. La economía 
cayó 2,5% anual en 2018 y se estima una nue-
va caída para 2019, que al tercer trimestre 
acumula una baja de 2,5%. El colapso fue par-
ticularmente pronunciado a partir del primer 
trimestre de 2018. Desde entonces y hasta el 
tercer trimestre de 2019, el PBI ha contabiliza-
do una contracción de 6,2%.  
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En términos del PBI per cápita también se 
observa una fuerte caída, producto de la 
contracción en el nivel de actividad y de la 
fuerte devaluación de la moneda: mientras 
que durante el cuarto trimestre del 2015 el 
PBI per cápita ascendía a USD 14.884 (un 
51,6% más), los datos correspondientes al 
tercer trimestre de 2019 evidencian un nivel 
de USD 9815, lo que representa una reduc-
ción cercana al 35%.  

La contracción de la actividad económica 
está explicada por una caída del consumo 
privado que se redujo durante cinco trimes-
tres consecutivos (desde el tercer trimestre 
de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019). 

Esta caída del consumo redundó en una dis-
minución de la inversión que, a la misma fe-
cha, también evidencia cinco trimestres con-
secutivos de contracción. De esta forma, el 
peso de la inversión en el PBI cayó de 19,5% 
en 2015 a 17,5% en 2019. 

El achicamiento de la economía afectó profun-
damente a la industria y el comercio. Para tener 
una dimensión tangible del impacto de la con-
tracción económica, entre 2015 y 2019 se cerra-
ron 20.000 empresas, de las cuales 4000 fue-
ron empresas industriales, con consecuencias 
muy negativas para el empleo y aumento de 
la pobreza. La actividad industrial se desplomó 
con caídas de hasta 15% acumulado interanual a 
fines de 2018, y acumula en los primeros 11 me-
ses de 2019 una baja de 6,9% interanual según 
el Índice de Producción Industrial del INDEC. 
El nivel de utilización de la capacidad instala-
da hacia fines del 2019 alcanzaba el 60%. En 
sectores claves como la industria automotriz, 
la caída fue aún mayor: en 2019 se produjeron 
solo 315.000 unidades, un 40% menos que en 
2015 (527.000 unidades). Lo mismo ocurrió en 
el sector de la construcción que mostró caídas 
interanuales de hasta el 20% a fines de 2018, y 
acumula en los primeros 11 meses de 2019 una 
baja de 8% interanual (ISAC INDEC). 

SELECCIÓN DE VARIABLES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
EN UNIDADES Y VARIACIÓN % ACUMULADA

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DE MEDIDA 2015 2019 VARIACIÓN

PBI per cápita Dólares 14.884 9.815 -34%

Despachos de cemento Millones de toneladas 12,1 11 -9%

Producción automotriz Unidades 526.657 314.787 -40%

Venta de vehículos Unidades 644.018 459.594 -29%

Producción de acero Millones de toneladas 5 4,7* -6%

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Economía en base a INDEC, CAA, AFCP, ACARA y ADEFA. Año 2019.

*La producción de acero de 2019 corresponde al acumulado de doce meses Dic18-Nov19
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Las causas de este deterioro tan notable son 
variadas: la política de aumentos de tarifas de 
servicios públicos (que impactó directamen-
te en la estructura de costos, especialmente 
en el caso de las PyMEs y también en el uso 
residencial), la caída de la demanda domés-
tica, la abrupta apertura comercial en el caso 
de la industria, las elevadas tasas de interés, 
las variaciones de precios y la fuerte devalua-
ción de la moneda. 

El fracaso del modelo económico de la ges-
tión anterior se debe en parte a una incom-
prensión de la vulnerabilidad estructural que 
sufre la Argentina con relación a sus cuentas 
externas y su matriz productiva. Esta incom-
prensión se hizo evidente desde el inicio de la 
gestión del Gobierno saliente. En diciembre de 
2015 los responsables de la política económica 
suponían que llegarían importantes inversio-
nes extranjeras producto del cambio de mo-
delo económico y las supuestas expectativas 
favorables que dicho cambio significaba. Sin 
embargo, rápidamente la economía empezó 
a mostrar síntomas preocupantes en el frente 
externo que se convirtieron en una crisis indu-
dable en 2018 cuando la economía afrontó un 
freno abrupto (sudden-stop) en el ingreso de 
capitales especulativos. El préstamo otorga-
do por el Fondo Monetario Internacional, lejos 
de generar confianza, originó mayores dudas 
sobre la marcha de la economía y agudizó la 
falta de credibilidad del Gobierno saliente. 

La gestión anterior comenzó con un dólar 
mayorista de $/USD 9,75 y pronto eliminó 

los controles cambiarios causando una de-
valuación de 40%. Como consecuencia de la 
liberalización total de la cuenta capital y la 
eliminación de todos los límites al atesora-
miento en moneda extranjera, la formación 
de activos externos (compra de dólares para 
atesoramiento) rondó los 100.000 millo-
nes de dólares en cuatro años. Esta notable 
fuga de capitales se financió en gran medi-
da con deuda externa que contrajo el país 
aceleradamente. Una vez que los niveles de 
endeudamiento resultaron insostenibles, los 
mercados se cerraron y se evidenciaron su-
cesivas crisis cambiarias. El impacto sobre la 
economía real no ha cesado desde entonces.  

La apertura de la cuenta financiera y la eli-
minación de los controles cambiarios per-
mitieron el ingreso de capitales de corto 
plazo, que apreciaron el tipo de cambio en 
2016/2017 y complicaron la competitividad 
de muchos sectores productivos. Ese proce-
so derivó en la repentina salida de capitales 
que, sumado a las crecientes importaciones, 
llevó el déficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos a niveles críticos (5,8% del 
PBI en el tercer trimestre de 2018), producto 
también del peso creciente de los intereses 
de la deuda.  

Esto se revirtió, en parte, hacia el final del 
mandato tras la fuerte devaluación que, en 
conjunto a la caída en la actividad econó-
mica, contrajo las importaciones y recuperó 
parcialmente las exportaciones, principal-
mente las primarias.  
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bruta en términos del PBI alcanzaba el 52,6%, 
de los cuales alrededor de un 12% era con 
privados, mientras que en el tercer trimestre 
de 2019 la proporción de la deuda pública 
respecto del tamaño de la economía fue de 
91,7%. 

En el mismo periodo, se incrementa la deu-
da tomada con organismos multilaterales y 
bilaterales de crédito, desde un 6% del PBI 
en 2015 hasta un 20% en 2019. 

La caída de la tasa de inversión durante el 
período de Gobierno precedente generó 
una caída de las importaciones en bienes 
de capital, mientras que las cantidades im-
portadas que crecieron fueron de bienes de 
consumo final y vehículos finales, en des-
medro de la producción y el empleo local.  

Hacia el final del mandato se esperaba que 
las políticas fiscales y monetarias contrac-
tivas estipuladas en el arreglo con el FMI y 
los recursos que aportaría (la mayor parte 
de los cuales habría de utilizarse para for-
talecer las reservas internacionales) serían 
suficientes para reestablecer la confianza y 
permitirle al sector público honrar sus com-
promisos financieros normalmente. Dicha 
expectativa no se materializó. 

El acuerdo se concibió minimizando la pro-
fundidad de la crisis y apostando a una rá-
pida recuperación de la actividad y descen-
so de la inflación que nunca llegaron. 

Tampoco se consiguió reestablecer la con-
fianza y los fondos que debían utilizarse 
para fortalecer la posición de reservas, se 
destinaron al pago de la deuda y a la venta 
de dólares al sector privado.  

De esta forma, la deuda pública creció 
USD77.000 millones entre 2015 y 2019, con 
una fuerte concentración en deuda deno-
minada en moneda extranjera, que pasó de 
representar 69,3% en 2015 a 80,3% en 2019. 
Al cuarto trimestre de 2015 la deuda pública 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Economía. 
Año 2019.
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Las autoridades intentaron inicialmente re-
solver la crisis incrementando fuertemente 
la tasa de interés y vendiendo una impor-
tante cantidad de reservas internacionales, 
pero sólo pudieron obtener una estabilidad 
precaria y al costo de “enfriar” y posterior-
mente frenar la actividad económica. Como 
solución integral, avanzaron en un acuer-
do Stand-By excepcional con el FMI por un 
monto sumamente elevado. 

Al eliminar todas las regulaciones del mer-
cado cambiario y la cuenta capital se imple-
mentó una política cambiaria y monetaria 
basada en la recuperación de la confianza 
(disociada de la marcha de la economía real) 
y una política de elevadas tasas de interés. 
Las elevadas tasas de interés encarecieron 
notablemente el costo de financiamiento 
productivo y generaron fuertes incentivos 
a las inversiones financieras a través de los 
instrumentos emitidos tanto por el Tesoro 
como por el BCRA. En efecto, la tasa de in-
terés de Leliqs (BCRA) llegaron a alcanzar 
un nivel del 86% en septiembre de 2019. 

En esta línea, los préstamos reales al sec-
tor privado mostraron una dinámica nega-
tiva desde comienzos de 2018 para termi-
nar representando 10,8% del PBI, contra un 
nivel de 13,2% en diciembre 2015. Los ins-
trumentos desarrollados específicamente 
para financiar la actividad productiva de las 
PyMEs fueron eliminados (Línea de Crédito 
para la Inversión Productiva). 

En los cuatro años (2016-2019) la política eco-
nómica también fomentó la dolarización de 
los ahorros. El porcentaje de depósitos en dó-
lares sobre el total pasó del 11% en diciembre 
2015 hasta un máximo de 40% en agosto pa-
sado, también como consecuencia de la deva-
luación. La corrida cambiaria desembocó en 
una corrida bancaria, que ocasionó un retiro 
del 40% de los depósitos en dólares del siste-
ma financiero, generando un riesgo sistémico 
para el sector bancario. Como consecuencia 
de la corrida cambiaria y la imposibilidad de 
seguir endeudándose, el riesgo país fue cre-
ciendo para llegar primero en torno a los 600 
puntos y más tarde a los 1000 puntos bási-
cos en junio de 2019 hasta llegar a los 2500 
puntos básicos al final del Gobierno. Luego 
del pánico cambiario y el reperfilamiento de 
Letras del Tesoro, el Gobierno precedente se 
vio obligado a reintroducir regulaciones en el 
mercado de cambios aún más estrictas que 
las que habían sido heredadas.   

Lejos del “boom de exportaciones” y de la 
“lluvia de inversiones”, la política de reservas 
internacionales del BCRA tuvo como eje un 
fortalecimiento que se alimentó del endeu-
damiento de forma que en enero de 2018 las 
reservas internacionales eran de USD 63.746 
millones. A partir de entonces, y a pesar de 
los diversos desembolsos del FMI, las reser-
vas cayeron hasta fines de 2019 donde llega-
ron a un total de USD 44.781 millones. 
 
Con tres presidentes del BCRA en 4 años, el 
Gobierno saliente mostró una política mone-
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ción. Este objetivo no solo no fue consegui-
do, sino que el problema se agravó enorme-
mente. Mientras que el programa de Metas 
de Inflación presentado al principio de la 
gestión se ponía como objetivo reducir la 
variación de precios a un sólo dígito hacia 
2019, la inflación pasó de 23,9% anualizado 
a noviembre 2015 (IPC-CABA) a 52,1% anua-
lizado en noviembre 2019. En 2019, la infla-
ción mensual se ubicó en un promedio de 
3,7% contra el 1,9% mensual promedio re-
gistrado en 2017, valores que no se observa-
ban en tres décadas. Así, el 2019 concluyó 
como el año con mayor inflación registrada 
desde comienzos de la década de 1990. 

A esta situación se arribó, en buena par-
te, como consecuencia de las sucesivas y 
abruptas devaluaciones, en un contexto de 
total liberalización de la cuenta capital y 
la generación de ganancias financieras ex-
traordinarias por el diferencial de la tasa de 
interés en el mercado argentino respecto a 
las vigentes en el resto del mundo. La pér-
dida en los ingresos reales, con su correlato 
en el consumo, la producción y el empleo, se 
profundizó en buena medida por la fuerte 
aceleración inflacionaria que experimentó 
la economía argentina en los últimos años. 

Otro frente en el cual la gestión anterior evi-
denció una serie de ideas equivocadas fue 
en el encuadramiento de la cuestión fiscal. El 
Gobierno anterior se impuso terminar con el 
déficit fiscal, argumentando que los proble-
mas inflacionarios tenían como único origen 

taria por demás improvisada y errática. Pri-
mero emitiendo Lebacs y luego intentando su 
reemplazo por Leliqs. Lo mismo ocurrió con 
la política cambiaria. Ofreciendo una suma 
elevada de dólares a un precio bajo para fre-
nar la demanda, para luego hacer licitaciones 
diarias, o incluso liberar el mercado. Lo mismo 
vale para la política inflacionaria, pasando de 
una meta de inflación fija a una meta flexible 
y luego a metas de agregados monetarios. El 
único denominador común fue la improvisa-
ción, que solo generó más ruido y desconfian-
za en los mercados locales e internacionales. 

Así como la incomprensión por parte de la 
gestión saliente de los factores estructura-
les que afectan y condicionan el sector ex-
terno de la Argentina llevó al país a la pro-
fundización de sus problemas en ese frente, 
otro aspecto de la economía en donde se 
evidenció la mala praxis de la gestión ante-
rior fue en el desconocimiento de los me-
canismos de transmisión y propagación de 
la inflación. El Gobierno anterior creía, por 
ejemplo, que la suba de las tarifas no era in-
flacionaria, ya que las personas destinarían 
menos recursos a la compra de otros bienes 
para afrontar el aumento tarifario, disminu-
yendo su demanda y con ello el precio. Este 
razonamiento no solo contradice cualquier 
experiencia previa, sino cualquier lógica 
económica que cumpla requisitos mínimos 
de sensatez.   

Una de las metas explícitas de la gestión de 
Cambiemos fue reducir los niveles de infla-
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En particular, la reducción de las alícuotas 
de retenciones contribuyó a un desfinancia-
miento parcial de las arcas públicas, de for-
ma tan drástica que el Gobierno tuvo que 
volver atrás en medio de la crisis de 2018 
aumentando la alícuota de la peor manera: 
afectando a todos los sectores exportado-
res (incluso a sectores exportadores que 
tradicionalmente no había sido gravados, 
como muchos sectores de servicios profe-
sionales) y con un formato que incentivaba 
las devaluaciones, ya que la alícuota bajaba 
cuando subía el tipo de cambio.  

la monetización de dicho déficit. A su vez, 
una fuerte crítica proclamada por el Gobier-
no anterior, desde su campaña presidencial, 
era que los elevados índices de presión tri-
butaria que ostentaba la Argentina “ahoga-
ban” a la actividad económica. 

El Gobierno se propuso como gran tarea la 
de reducir los impuestos. Las modificaciones 
impositivas llevadas adelante promovieron 
una disminución regresiva de la presión tribu-
taria, apuntando a que los sectores de mayo-
res ingresos pagaran menos impuestos.  
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que se apuntó a las poblaciones más vulne-
rables del país. Las prestaciones de la segu-
ridad social sufrieron un fuerte retroceso en 
términos reales en los últimos años. Si bien 
se amplió el universo de beneficiarios entre 
2015 y 2019, el gasto en política de ingre-
sos en relación al PBI mantuvo sus niveles 
en 2019 comparado con 2015. Esto implicó 
una caída del valor real de las jubilaciones 
sobre todo en 2018 y 2019, que afectó más 
a los haberes mínimos. Esto fue así ya que la 
Ley de Reparación Histórica a los jubilados 
compensó la caída general del valor de los 
haberes al modificar la estructura en favor 
del segmento más alto (mayor a dos habe-
res mínimo). Mientras que en diciembre 2013 
la participación de este último segmento era 
de 17,1% del gasto previsional total, hacia fi-
nes de 2019 la participación destinada a los 
haberes más elevados ascendía al 25,4%.  

El nuevo índice de movilidad previsional 
implementado desde marzo de 2018 nunca 
superó a la fórmula de movilidad que vino 
a reemplazar. 

El haber mínimo recién superó el monto 
otorgado gracias al bono de $5000 imple-
mentado por la nueva gestión en diciem-
bre de 2019. Cabe mencionar, además, que 
pese a los supuestos beneficios que traía 
aparejada la nueva fórmula, la aplicación de 
la misma desde marzo de 2018 generó una 
serie de juicios aún en curso que ya cuenta 
con un fallo a favor de la Cámara Federal de 
Seguridad Social. 

Además, se observó un fuerte desfinancia-
miento de la seguridad social debido a la re-
ducción de los aportes patronales, que de-
jaron un sistema previsional en crisis. Dicha 
reducción no tuvo ningún impacto positivo 
sobre el empleo (que fuera la fundamenta-
ción económica de la medida), sino que se 
dio en el marco de un fuerte deterioro del 
empleo y los ingresos. 

El Estado perdió capacidad recaudatoria 
que se refleja en la caída de la presión tri-
butaria del 25,8% a 23,1% del PBI entre 2015 
y 2019 debido a una retracción en la recau-
dación causada por menor actividad econó-
mica y por la pérdida de puestos de trabajo 
en el sector privado. Esta pérdida fue par-
cialmente compensada por los impuestos al 
comercio exterior. 

Por otra parte, se realizaron fuertes ajustes en 
los gastos, principalmente a través de la re-
ducción de los subsidios energéticos. Asimis-
mo, se fue redistribuyendo el ingreso desde 
el sector productivo hacia el sector financiero 
a través de una estructura de letras y bonos 
públicos que rendían fuertes ganancias, in-
centivando la inversión (y las ganancias) en 
actividades sin contraprestación en el sector 
real de la economía. El resultado global de 
esas medidas fue una redistribución de los 
ingresos desde la población más vulnerable a 
los sectores de mayores ingresos.  

El ajuste del gasto público no solo recayó en 
sectores dinamizantes de la economía, sino 
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de los pagos de intereses de la deuda con-
traída llegando a representar $619.026 mi-
llones (2,9% del PBI) en noviembre de 2019 
vs 1,6% del PBI en diciembre de 2016. 

Los gastos y los ingresos en términos reales 
fueron cayendo, aunque los egresos lo hi-
cieron más rápidamente que los ingresos, lo 
que explica el superávit en un contexto de 
crisis severa.  

La contracción del gasto junto a la reimple-
mentación de ciertos impuestos permitió al 
Gobierno mostrar un resultado primario su-
peravitario de $25.022 millones (0,1% PBI) 
a noviembre de 2019 (SPNF -base caja-), lo 
que implicó una mejora frente al déficit pri-
mario de $203.671 millones en igual período 
de 2018 (-1,4% PBI).  

Sin embargo, la contracara de esta reduc-
ción del déficit primario fue el incremento 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Economía en base a ANSES. Año 2019. 
(a) Haber mínimo con moratoria previsional.
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Es necesario mencionar que el impacto del 
desempleo es más fuerte entre los jóvenes, 
en particular entre las mujeres de hasta 29 
años. 

En cuanto a los empleos registrados en el sec-
tor privado, estos se desmoronaron desde co-
mienzos de 2018: entre marzo de 2018 y oc-
tubre de 2019 se perdieron 289.000 empleos 
asalariados privados registrados (SIPA-OEDE).  

Parte de esta caída fue compensada por em-
pleos de menor calidad. Según la EPH-IN-
DEC, la tasa de asalarización en el tercer 
trimestre de 2019 se ubicó en el 72,7%, el va-
lor más bajo desde el segundo trimestre de 
2003; al tiempo que la tasa de asalariados 
no registrados subió alcanzando al 35% de 
los asalariados. De modo que hay una ma-
yor proporción de ocupaciones por cuenta 
propia en detrimento de las ocupaciones en 
relación de dependencia asalariadas. Ade-
más, dentro del conjunto de los asalariados, 
se incrementó la proporción del empleo no 
registrado, con su consecuente efecto en 
términos de los ingresos familiares y la co-
bertura de salud y seguridad social de las y 
los trabajadores y sus familias.  

Los ingresos reales presentaron fuertes caí-
das desde 2018. De acuerdo con el Índice de 
Salarios del INDEC deflactados por el IPC 
Nacional, desde diciembre de 2017 hasta oc-
tubre de 2019 los salarios privados acumula-
ron una caída del 14%, los públicos del 15% y 
los no registrados del 27%. 

EL DETERIORO DEL EMPLEO 
Y LOS INGRESOS COMO 
COROLARIO DE LA MALA 
PRAXIS ECONÓMICA

Como resultado general de la dinámica eco-
nómica impulsada por la gestión anterior se 
generó una transferencia de ingresos desde 
los sectores más vulnerables hacia los secto-
res más concentrados de la economía. Esta 
dinámica fue el producto de una serie de polí-
ticas vinculadas con la financiarización, el en-
deudamiento, la liberalización de mercados, 
el incremento de costos, la caída del salario, 
la caída de las ventas en el mercado interno y 
la apertura de la economía a las importacio-
nes, sin salvaguarda para la producción local. 
De esta forma se configuró un modelo eco-
nómico-financiero que fomentó la exclusión 
de la mayoría de la población y se propuso 
volver atrás con numerosas conquistas socia-
les, desarticulando el tejido productivo y po-
niendo en crisis la moneda nacional. 

La evolución del mercado de trabajo es una 
muestra cabal de los efectos de la política eco-
nómica. El incremento de la tasa de desocupa-
ción a lo largo de los últimos años fue la mues-
tra más palpable del proceso, alcanzando un 
pico de 10,6% en el segundo trimestre de 2019. 
En promedio, en los primeros tres trimestres de 
2019, la tasa de desocupación se ubicó 1,7 pun-
tos porcentuales por encima de 2016 (8,5% se-
gún el promedio segundo a cuarto trimestres). 
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EMPLEO ASALARIADO PRIVADO REGISTRADO
EN MILES DE PERSONAS, ORIGINAL Y SERIE SIN ESTACIONALIDAD
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liente, lo que marca el fuerte retroceso que 
hubo en la materia. 

La distribución del ingreso, lógicamente, 
empeoró. El coeficiente de Gini creció des-
de 0,427 en el segundo trimestre de 2016 a 
0,434 en el mismo trimestre de 2019, lo cual 
significa un importante deterioro en las con-
diciones sociales de los más desfavorecidos 
en la distribución del ingreso. 

Como consecuencia de la crisis económica y 
el deterioro de los ingresos y del empleo, la 
pobreza aumentó hasta el 35,4% de la pobla-
ción en el primer semestre de 2019, la indi-
gencia subió hasta el 7,7% y se estima que los 
valores han sido todavía más altos durante la 
segunda mitad del año. De esa forma, la tasa 
de pobreza del primer semestre de 2019 ter-
minó siendo 5 puntos porcentuales mayor al 
primer registro publicado por la gestión sa-

Fuente: elaboración propia - INDEC. Año 2019.

POBREZA E INDIGENCIA EN EL LARGO PLAZO
TASA DE POBREZA E INDIGENCIA - EN % DE LA POBLACIÓN

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2º SEMESTRE
2016

2º SEMESTRE
2017

2º SEMESTRE
2018

1º SEMESTRE
2017

1º SEMESTRE
2018

1º SEMESTRE
2019

Tasa de indigenciaTasa de pobreza

30,3
28,6

25,7
27,3

32,0
35,4

7,7
4,9

6,7
4,86,26,1



699

 Memoria detallada del estado de la Nación

ÍNDICE DE GINI
PROMEDIOS ANUALES

2016 2017

0,45

0,445

0,44

0,435

0,43

0,425

0,42

0,415
2018 2019

+1,8%

+3,8%0,435

0,427
0,430

0,443

Fuente: elaboración propia - Subsecretaría de 
Programación Macroeconómica en base a INDEC. 
Año 2019.
Nota: 2016 es promedio del 2T al 4T; 2019 es promedio 
del 1T al 3T.

EJES DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA HACIA DELANTE

Ante la fuerte crisis económica y social, la 
nueva gestión puso de manera inmediata el 
foco en políticas económicas que puedan 
recuperar la estabilidad económica y la tran-
quilidad en la vida cotidiana de la población. 
Con ese objetivo, durante los primeros días 
de gestión, el Gobierno envió al Congreso de 
la Nación un proyecto de ley de emergencia 
pública con una serie de medidas concretas 
basadas en los criterios de solidaridad social 
y reactivación productiva.  

El escenario heredado recién descripto im-
plica resolver la emergencia en la cual se 
encuentra la Argentina, empezando por re-
componer los ingresos de la población más 
afectada por el modelo económico de la ges-
tión anterior y, a la vez, bajar los niveles de in-
flación dentro de un marco macroeconómico 
consistente.  

Las primeras medidas del Gobierno están 
orientadas claramente a lograr un incremen-
to del consumo de la población de estratos 
de ingresos más bajos que pueda favorecer la 
reducción de la pobreza y encaminar la salida 
de la crisis.  

A continuación, se presentan los ejes y linea-
mientos que guían dichas medidas. Por esa 
razón se planteó lograr el equilibrio fiscal con 
una mejora en la recaudación tributaria con 
sentido solidario, para poder mejorar la situa-
ción de la población más vulnerable. 

Combatir el hambre
Para paliar la urgente situación de hambre 
en el país, el Gobierno lanzó el Plan Argenti-
na contra el Hambre. La primera medida del 
Plan fue otorgar la Tarjeta Alimentaria que 
empezó a implementarse en la ciudad entre-
rriana de Concordia, una de las que registra 
los mayores índices de pobreza. Las tarjetas 
son asignadas a las madres que son benefi-
ciarias de la Asignación Universal por Hijo, 
que no llegan a la canasta básica y que tie-
nen hijos menores de 6 años, embarazadas 
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del haber mínimo en un 3% en el mes de 
diciembre. 

Sostenibilidad fiscal
La sostenibilidad fiscal es de primera impor-
tancia en la coyuntura actual. Se pretende 
mejorar la recaudación consolidando la alí-
cuota de los impuestos al comercio exterior 
que habían quedado mal formuladas. Cons-
cientes de la concentración de la producción, 
se establece por ley que las retenciones a la 
exportación serán segmentadas consideran-
do a los pequeños agricultores y se otorgará 
una compensación a los fletes que deben pa-
gar los productos agropecuarios alejados de 
los centros de comercialización. De la misma 
manera, se incrementaron los impuestos a los 
bienes personales, pero con un incentivo a la 
repatriación de activos en el exterior. Así mis-
mo, se volvió a niveles anteriores los aportes 
patronales para poder financiar de manera 
sostenible la Seguridad Social.  

De la misma manera, con el impuesto PAIS 
(Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) se 
busca mejorar las condiciones de los pro-
veedores locales y favorecer las economías 
regionales que viven del turismo interno. El 
impuesto PAIS es un impuesto de 30% por 
ciento a la compra de dólares (con el lími-
te de 200 dólares mensuales) para atesora-
miento y gastos con tarjetas de crédito en 
el exterior, por un período de cinco años. 
El 67% de lo recaudado por este impuesto 
se destinará al financiamiento de los pro-
gramas de la ANSES y un 3% a la creación 

a partir del tercer mes y personas con dis-
capacidad. La tarjeta posee una carga men-
sual y está destinada a comprar alimentos 
en supermercados y almacenes. Esta nece-
sidad moral, además, permite desde lo eco-
nómico relanzar el consumo para resolver el 
problema de falta de ventas que tienen las 
empresas locales y de la pérdida de ingresos 
que vivieron los trabajadores a lo largo de 
los últimos años, pero comenzando por los 
sectores de la población que más vieron re-
cortado su poder adquisitivo. 

Empezar por los sectores más vulnerables 
En contextos inflacionarios como el actual, 
los aumentos porcentuales tienden a alargar 
las pirámides mientras que las sumas fijas 
tienden a ser más progresivas, es decir, con 
un impacto positivo mayor sobre aquellas 
y aquellos que perciben las remuneraciones 
más bajas. La intención de los aumentos de 
suma fija de $4000 a los salarios públicos y 
privados y de los dos bonos de $5000 cada 
uno a las y los jubilados buscan mejorar los 
ingresos de personas que se encuentran en 
la base de la pirámide y, a la vez, reactivar 
el consumo. 

Para tener una muestra de los efectos de 
esas políticas redistributivas, en el siguiente 
gráfico se aprecia el impacto del bono de 
$5000 a los jubilados, que alcanzó a cerca 
del 70% de los perceptores de jubilaciones 
y pensiones. A esto se le puede sumar la 
baja de 8% en los medicamentos que con-
tribuyó a incrementar el poder adquisitivo 
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Fuente: elaboración propia - Subsecretaría de Programación Macroeconómica en base a datos de ANSES. Año 2019.
(*) Incluye beneficiarios de jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas de ANDIS y ANSES.

de un fondo solidario de competitividad 
agroindustrial para estimular la actividad de 
pequeños productores y cooperativas a tra-
vés de créditos para la producción. El 30% 
restante se utilizará para solventar obras de 
infraestructura económica y vivienda social, 
financiar el fideicomiso RENABAP y fomen-
tar el desarrollo del turismo local. 

Este nuevo impuesto, como el aumento de 
alícuotas en los impuestos ya existentes de-
ben entenderse en un sentido solidario, y en 

el marco de la emergencia, ya que el objetivo 
del aumento en la recaudación es, también, 
contar con los recursos para ayudar a dismi-
nuir los niveles de pobreza existentes a fin de 
dar una respuesta ante el hambre en el país.  

Por otra parte, se trata de apuntalar la pro-
ducción de bienes y servicios nacionales para 
enfrentar dificultades en el frente externo. En 
ese plano, el objetivo es que las mejoras eco-
nómicas puedan ser aprovechadas por la in-
dustria nacional y las PyMEs a través de una 
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excedente comercial que la hace insosteni-
ble y amenaza el normal funcionamiento de 
la economía. De esta manera, el Ministerio de 
Economía publicó los Principios para la Ges-
tión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 
orientados a resolver la situación de actual 
inconsistencia macroeconómica. Dichos prin-
cipios se basan en la necesidad de un progra-
ma integral a los efectos de restaurar la sos-
tenibilidad de la deuda pública y recuperar un 
sendero de crecimiento sostenible, manifes-
tar su compromiso genuino de voluntad de 
pago, la recuperación económica como con-
dición necesaria para restaurar la capacidad 
de pago, y que las políticas de deuda pública 
sienten las condiciones para el desarrollo del 
mercado de capitales doméstico. 

elevación de la tasa de estadística y la bús-
queda de instrumentos que permitan frenar 
el incremento de las cuotas de mercado que 
los productos importados ganaron en estos 
últimos años.  

El regreso del crédito productivo 
y al consumo
La reducción de las tasas de interés (evi-
denciada en las últimas colocaciones de Le-
tras del Tesoro Nacional) y la suspensión de 
los aumentos tarifarios resultan imprescin-
dibles para que las empresas puedan esta-
bilizar sus ecuaciones de funcionamiento y 
para que las familias puedan recuperar ca-
pacidad de consumo. En pocas semanas, el 
BCRA anunció una reducción del límite in-
ferior de la tasa de interés en torno al 50%, 
desde el pico de 86% en septiembre pasa-
do, que se suma a las medidas de moratoria 
para las MIPyME con el fin de mejorar la si-
tuación financiera de las empresas. Esta úl-
tima promueve una mayor tranquilidad para 
las empresas argentinas que les permitan 
transitar el período actual hasta que mejore 
la situación económica. 

Sustentabilidad externa 
Otro eje de las políticas económicas de esta 
nueva gestión se enfoca en establecer una 
estrategia para poder resolver los abultados 
pagos de la deuda externa que hacen imposi-
ble el crecimiento económico y amplifican el 
problema de la restricción externa. En efecto, 
en las condiciones actuales, la carga de los 
compromisos externos insume un nivel de 
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El 27 de diciembre de 2019 el Presidente de 
la Nación, Dr. Alberto Fernández convocó a 
representantes empresariales, gremiales y de 
movimientos sociales a participar de una reu-
nión en la que se firmó el denominado “Com-
promiso Argentino por el desarrollo y la soli-
daridad”. 

La convocatoria, anticipada en el mensaje de 
asunción del Presidente ante la Asamblea Le-
gislativa, significó la puesta en marcha de un 
conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad 
en la Emergencia. Estos acuerdos remiten a 
una serie de medidas urgentes para dar res-
puesta a los principales problemas que en-
frenta la sociedad argentina. En primer lugar, 
el Compromiso se refiere a las iniciativas ne-
cesarias para superar la “trágica deuda social 
con los argentinos y argentinas que sufren 
hambre y problemas de alimentación.” 

El segundo punto del Compromiso está re-
lacionado con el endeudamiento público, su 
magnitud y la inmediatez de los compromi-
sos de pago. En este sentido, los firmantes 
del Compromiso expresaron su respaldo a las 
gestiones del nuevo Gobierno argentino ante 
los acreedores privados y los organismos in-
ternacionales. 

Para lograr un marco de compromisos colec-
tivos a largo plazo, que trasciendan el actual 
período presidencial y que incluyan metas 
compartidas y multisectoriales, se acordó la 
puesta en marcha de un Consejo Económico 
y Social. El Poder Ejecutivo se comprometió 

Presidencia
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a enviar al Congreso de la Nación un proyec-
to de ley para su creación. 

Los firmantes del Compromiso también se 
comprometieron a colaborar con conductas 
sectoriales para lograr la estabilidad de pre-
cios y el reordenamiento fiscal y monetario 
necesarios para dar estabilidad a las políticas 
públicas básicas. La sostenibilidad en el tiem-
po de un paquete articulado de políticas pú-
blicas constituye una condición sine qua non 
para sentar las bases para un proceso de cre-
cimiento y desarrollo con inclusión. 

Finalmente, el documento resalta el com-
promiso de todas y todos los firmantes para 
propiciar el diálogo y la generación de con-
sensos, en un marco de respeto y máxima 
transparencia institucional, para superar jun-
tos los desafíos más urgentes y contribuir en 
la construcción de un país más justo.

PRESIDENCIA

Compromiso Argentino por 
el Desarrollo y la Solidaridad 
con organizaciones sindica-
les, sociales y empresariales

SECRETARÍA GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA 

Patrimonio Casa Rosada
Desde la Secretaría General de Presidencia 
de la Nación (SGP), a partir del 10 de di-
ciembre de 2019 se puso en marcha un pro-
ceso de evaluación y revisión del proyecto 
de obras de remodelación de la Casa Rosa-
da a los efectos de asegurar el resguardo 
patrimonial del edificio y de su mobiliario y 
aplicar criterios de austeridad acordes con 
las circunstancias que vive la Argentina. 

Con especial atención se consideró la situa-
ción originada en el reemplazo de una esca-
lera centenaria, la biblioteca de la Secretaría 
Legal y Técnica y las lucarnas de la terraza. 

Flota Presidencial
La flota de aviones y helicópteros dispo-
nibles para el traslado del Presidente de la 
Nación presentaba en diciembre un marca-
do deterioro. Se había retirado de servicio 
al Tango 01 y el Tango 04 requería de la rea-
lización de tareas de reparación. A fin de 
dar respuesta a esta situación se convocó 
a especialistas en la materia para la realiza-
ción de un informe que detalle su estado y 
para el diseño de planes de desplazamien-
to del Primer Mandatario que supongan 
un uso eficiente y racional de los recursos 
públicos. De igual modo se procedió con la 
flota de automotores.

< 
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permita extender el acceso a la asistencia 
en una red que integre los dispositivos de 
atención y acompañamiento. 

CONSEJO NACIONAL 
DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES

Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
Desde el 10 de diciembre, el CNCPS dispu-
so poner énfasis en identificar posibilidades 
de cooperación multilateral y bilateral para 
articular proyectos con financiamiento y/o 
asistencia técnica externa, que generen re-
sultados concretos de integración social y 
garantía de derechos. 

Asimismo, el Consejo definió que buscará po-
tenciar la localización de los ODS y cumplir 
con el espíritu de la Agenda 2030 restituyen-
do derechos económicos, sociales y ambien-
tales postergados, mediante su participación 
en proyectos de impacto territorial y socioco-
munitario que atiendan las demandas y nece-
sidades de la población. 

Sistema de Información, Evaluación 
y Monitoreo de Programas Sociales 
(SIEMPRO)
El SIEMPRO es el Sistema de Información, 
Evaluación y Monitoreo de Programas Socia-
les, una de las Direcciones Nacionales dentro 
del CNCPS. Nace como una herramienta para 

Programa Culturales
Por directiva presidencial se inició en el ám-
bito de la Dirección de Programas Cultura-
les y Museo Casa Rosada una evaluación de 
actividades a desarrollar para ampliar los 
vínculos con la ciudadanía. Cabe señalar 
que las deficiencias edilicias que se consta-
tan en el espacio que alberga al Museo de 
Casa Rosada demandarán una activa tarea 
de recuperación. 

Agencia Nacional de Discapacidad
En el área de la Agencia Nacional de Disca-
pacidad se generó un cambio de paradig-
ma, de enfoque y de políticas. Se vuelve a 
concebir al Estado como un garantizador 
de derechos y se rompe con una lógica ne-
gacionista que afectó a cientos de miles de 
personas. En materia de prestaciones de 
discapacidad comenzó a realizarse un es-
fuerzo financiero considerable para saldar 
una deuda acumulada desde mediados de 
2018.

Autoridad Regulatoria Nuclear
La Autoridad Regulatoria Nuclear constituirá 
una de las áreas prioritarias por la importan-
cia que reviste este sector como puntal estra-
tégico para el desarrollo del país.

Derechos Humanos y Salud Mental
Desde el 10 de diciembre se definieron ejes 
de gestión cuya premisa fundamental es el 
cuidado de las personas. Por eso, comenzó 
a elaborarse un plan integral con enfoque 
en Derechos Humanos y Salud Mental que 
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políticas prioritarias del Gobierno, dando 
lugar a la construcción e implementación 
de Plan Anual de Monitoreo y Evaluación 
como una herramienta central para lo-
grar la efectividad que necesita el Estado 
para los logros estratégicos establecidos 
en relación a las problemáticas sociales 
priorizadas. 

Argentina contra el Hambre
Todos tienen derecho a acceder a la canas-
ta básica de alimentos y que en un país pro-
ductor de alimentos esto no puede estar en 
debate. Es un problema grave y antiguo y 
es muy importante que sea tratado como 
una Política de Estado que trascienda los 
gobiernos.

El Plan se encuentra dentro de la concep-
ción de políticas alimentarias entendidas 
como las acciones que desde el Estado se 
formulan y que inciden en la problemática 
alimentaria. Se plantean tres diferentes mo-
mentos de la problemática alimentaria: la 
producción de alimentos; la oferta y deman-
da de alimentos; el consumo de alimentos. 

Se parte de una idea de integralidad de las 
políticas en dos sentidos: por un lado, que 
requiere de intersectorialidad estatal y que 
al mismo tiempo se puedan abordar dife-
rentes problemas. Esta idea de integralidad 
se asume en una de las funciones del Con-
sejo que es la de coordinar y articular a di-
ferentes dependencias del Estado Nacional 
vinculados a las políticas sociales. 

paliar las graves crisis económicas y sociales 
de nuestro país. Tanto en su creación en 1994 
y su re jerarquización en 2002 mediante la in-
corporación al CNCPS muestran la necesidad 
de este Sistema para la mejora en la imple-
mentación de la Política Social.

A pesar de haber conservado siempre su ca-
pacidad técnica, durante los últimos años, el 
SIEMPRO se vio relegado, desaprovechando 
su capacidad estratégica en la construcción 
de datos para la toma de decisiones. 

Dada la gravedad de la situación social de 
nuestro país y la escasez de recursos, resul-
ta necesario plantear políticas que aborden y 
resuelvan de manera integral y articulada las 
problemáticas. 

El reposicionamiento estratégico del SIEMPRO, 
construyendo y proveyendo a las diferentes 
áreas la información sobre las intervenciones 
públicas permitirá asumir este desafío. 

El SIEMPRO adoptó para esta gestión princi-
palmente dos objetivos:
• Acompañar la reinserción de sujetos sus-

pendidos de derecho de AUH como estra-
tegia de abordaje integral de las diferentes 
problemáticas sociales que se expresan en 
ese universo y sus familias: educativas, de 
salud, de alimentación, de formación, de 
acceso a un hábitat saludable y recreativas 
entre otras. 

• Construir una Mesa Intersectorial de Se-
guimiento y Evaluación de los objetivos y 

PRESIDENCIA
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El organismo se propone construir la sobe-
ranía alimentaria en cada acción destinada 
a ampliar la oferta de alimentos saludables. 
Hoy vemos dos problemas: la concentra-
ción en la producción de alimentos y en la 
comercialización. 

Los dos grandes condicionantes al acceso 
de los alimentos es el precio de los alimen-
tos y el ingreso de las personas. Por lo tanto, 
se abordarán las dos simultáneamente. No 
se trata de iniciativas nuevas, hay mucha ex-
periencia de programas y políticas que han 
abordado diferentes aspectos. Se articulan 
experiencias y saberes de políticas anterio-
res que dejaron importantes aprendizajes. 

El Plan es transversal a todo el Gobierno 
Nacional y acuerda las políticas con los go-
biernos provinciales. Es un Esquema Público 
Integral. La intención es permitirnos poder 
discutir la matriz productiva de alimentos, y 
la matriz de la comercialización de alimen-
tos. Una matriz que no esté tan concentrada 
como lo está hoy. Se considera que la varie-
dad de producciones es riqueza. El Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el de 
Desarrollo Productivo aportan su experien-
cia y conocimiento para lograrlo. 

La definición es que desde el Estado hay 
una capacidad de orientar una canasta sa-
ludable. Allí, el Ministerio de Salud es un 
actor central, también las diferentes asocia-
ciones profesionales vinculadas al tema y 
las personalidades públicas. 

Se construyó un mapa que nos permite priori-
zar donde empezar. Este mapa se realizó con 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y con el Ministerio de Salud a partir de 
sistematizar la información del Plan Nacer/Su-
mar, de más de ocho mil Centros de Atención 
Primaria de la Salud en todo el país que actua-
lizan los datos de bajo peso en niños, ordena-
dos en los de mayor prevalencia, agregándole 
la información de 4.416 barrios populares re-
sultado del Relevamiento Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP). Estos barrios se ubi-
can en 382 municipios donde viven 925.600 
familias, 4.080.000 personas, y el 91% no tiene 
acceso formal al agua potable. 

El agua segura es prevención de enfermeda-
des hídricas, parasitosis, diarreas, que aumen-
ta la inseguridad alimentaria de las familias 
que no disponen de ella, por lo que mejorar 
el hábitat y el acceso al agua potable resul-
ta prioritario mediante acciones de los Minis-
terios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de 
Obras Públicas. El Ministerio de Turismo y De-
portes planteó a su vez fortalecer a los clubes 
en estos barrios de mayor vulnerabilidad. 

Se dispuso que el programa Primera Infancia 
(anteriormente denominado Primeros Años) 
dirigido a fortalecer las capacidades de crian-
za de las familias en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social con niños de de 0 a 4 
años será continuado y fortalecido haciendo 
hincapié en el cuidado de los primeros mil 
días y en articulación con el desarrollo de dis-
positivos de cuidado.
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PRESIDENCIA

sistema científico para que realice aportes al 
Plan Argentina contra el Hambre.

Con la intervención del Ministerio de las Mu-
jeres, Géneros y Diversidad se busca priorizar 
la mirada de género en las políticas para ter-
minar con el hambre y que protejan los dere-
chos de las mujeres y diversidades.

Con la AFIP, el CNCPS articula la mayor capi-
laridad de comercios con métodos de pago 
electrónico y para ello el trabajo de inclusión 
comercial basado en beneficios impositivos 
es considerado central.

El organismo mantuvo contactos con las 
áreas específicas responsables del Sistema 
Nacional del Control de Alimentos, el Servi-
cio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de 
Alimentos (INAL), quienes aportaron ideas y 
alternativas para garantizar la oferta de una 
canasta de alimentos saludable.

De esta convocatoria participaron también 
diferentes organizaciones vinculadas a la 
producción y comercialización de alimentos, 
que realizan sugerencias y brindan opiniones 
que le permiten al organismo pensar en una 
variedad de respuestas que atiendan las di-
ferentes realidades, con un común acuerdo 
de llegar con una canasta de alimentos sa-
ludables en cada región del país. Vinculado 
específicamente a la producción de alimen-
tos se han constituido diferentes mesas (pan, 
carnes, lácteos) que acuerdan acciones para 

Por su parte, se definió que el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Cultura tienen 
mucho que aportar para incorporar en las cu-
rrículas las capacidades y habilidades que han 
tenido y tienen quienes producen alimentos 
y quienes utilizan los alimentos cocinándolos 
con saberes que se han trasmitido de genera-
ción en generación y a veces están perdidos.

A partir de la convicción de que el agua es 
el principal alimento, y el Ministerio de Obras 
Publicas y el de Desarrollo Territorial y Há-
bitat están absolutamente consustanciados, 
esas carteras aportan conocimiento y solu-
ciones con respecto al agua y a la energía 
necesaria para la cocción de los alimentos. 
El Ministerio de Desarrollo Social ya empezó 
con la Tarjeta Alimentaria y cuenta con la ex-
periencia del Programa Nacional de Seguri-
dad alimentaria y con las áreas de Economía 
Social para apoyar a los pequeños producto-
res de la agricultura familiar, empresas recu-
peradas, cooperativas y todos los trabajado-
res de la economía popular para que puedan 
producir y vender alimentos. A su vez, el AN-
SES es un organismo con gran capilaridad 
sobre la sociedad y es un actor fundamental 
para trabajar con el conjunto de situaciones, 
desde las nóminas para las tarjetas, las ca-
pacidades de procesamiento y de puesta en 
marcha de iniciativas. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación puso a disposición todas sus capa-
cidades en soluciones ya desarrolladas y 
ha realizado una convocatoria específica al 
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poner un precio accesible a sus productos. 
En este trabajo actuaron a su vez la Secreta-
ría de Comercio Interior del Ministerio de De-
sarrollo Productivo y las áreas específicas de 
carnes y lácteos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

El Plan ha convocado al Consejo Federal 
Argentina contra el Hambre: trabajando en 
conjunto el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Provinciales y Municipales con las organiza-
ciones sociales, religiosas, los sectores labo-
rales, económicos, productivos, las Universi-
dades y los medios masivos de comunicación.  

También se ha creado el Observatorio Nacio-
nal Argentina contra el Hambre junto a Uni-
versidades y centros de estudios con el fin de 
contribuir en el diseño, la implementación, el 
monitoreo, el seguimiento y evaluación.
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PRESIDENCIA

Agencia Federal
de Inteligencia

Decreto 52/19
Se derogó el Decreto 656/16 que restable-
cía el secreto del presupuesto asignado a 
la Agencia Federal de Inteligencia así como 
las erogaciones que esta realizaba y se dis-
puso la intervención por 180 días corridos en 
atención a la necesidad de realizar un reorde-
namiento y rediseño integral del Sistema de 
Inteligencia Nacional (SIN) y la adopción de 
medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, 
de personal y presupuestarias que permitan 
desarrollar ese proceso sin comprometer el 
cumplimiento de la misión institucional dis-
puesta por la ley para el organismo. El ob-
jetivo de la medida es retomar las políticas 
orientadas hacia la democratización y publi-
cidad del SIN regido por la Ley 25.520 y mo-
dificado por la Ley 27.126 sobre la base del 
principio de publicidad y de reducción de la 
confidencialidad y regulación del funciona-
miento de los archivos y bases de datos de 
los organismos de inteligencia con el propó-
sito de proteger el derecho a la privacidad e 
intimidad de los habitantes de la Nación. 



712

Memoria detallada del estado de la Nación

Jefatura de 
Gabinete de Ministros

A partir del 10 de diciembre, el Poder Ejecu-
tivo Nacional ha impulsado una serie de me-
didas para atender las principales problemá-
ticas que afectan a nuestro país. Para ello fue 
necesario adaptar la estructura de la Admi-
nistración Pública Nacional (APN) y sus fun-
ciones con el objetivo de desarrollar políticas 
públicas que tengan como objeto principal un 
Estado presente que refuerce los lazos socia-
les, priorice el bienestar de los argentinos y 
las argentinas, y jerarquice el desarrollo de la 
ciencia, la producción y el trabajo para que se 
conviertan en pilares de nuestro crecimiento. 

Nueva estructura para la APN
Mediante el Decreto 7/19 se establecieron 
modificaciones a la Ley de Ministerios con el 
objeto de adecuar la organización de la Ad-
ministración Pública Nacional. La menciona-
da normativa estableció la creación del Mi-
nisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
para contribuir a la jerarquización y articula-
ción interministerial en el abordaje de las pro-
blemáticas de géneros. 

Asimismo, se le volvió a otorgar rango ministe-
rial a las carteras de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social; Salud; Cultura; Ciencia, Tecnología 
e Innovación; Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble; y Turismo y Deportes. La reorganización 
de la estructura del Estado, jerarquizando las 
carteras ministeriales que históricamente te-
nían ese rango, fue una de las prioridades de la 
actual gestión para abordar de forma eficiente 
e inmediata las principales problemáticas so-
ciales. De esta forma, se dispuso un nuevo or-
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ganigrama compuesto por 20 ministerios más 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Por otra parte, mediante el Decreto 50/2019, 
se produjo un reordenamiento de las respon-
sabilidades de las distintas áreas del Poder 
Ejecutivo Nacional, estableciendo una nueva 
conformación organizativa de los niveles po-
líticos, basado en criterios de racionalidad y 
eficacia con el objetivo de brindar una rápi-
da respuesta a las demandas de la sociedad, 
dando lugar a estructuras dinámicas y adap-
tables a los cambios permanentes. 

Se dispuso una reforma de los niveles políti-
cos que conllevó la supresión de las Secre-
tarías de Gobierno –estructura organizativa 
sui generis que se asignaron a los ministerios 
suprimidos de salud, trabajo, agricultura y 
ambiente y turismo-, como así también a la 
reorganización de las diversas Secretarías y 
Subsecretarías o su conversión en otras uni-
dades acordes a las necesidades del nuevo 
Organigrama de Aplicación de la Administra-
ción Pública Nacional. 

Empleo Público
Por medio del Decreto 36/19 se determinó 
la revisión de las contrataciones del perso-
nal jerárquico del Estado realizadas en los 
últimos tres años, suspendiendo así por 180 
días el Decreto 788/19 firmado por la ad-
ministración saliente poco antes del cambio 
de Gobierno, que modificaba el Convenio 
Colectivo del Sector Público y establecía un 
nuevo régimen de acceso, retribución, per-

manencia, promoción y egreso de la Alta 
Dirección Pública. 

A partir de esta norma, se convocó a la Comi-
sión Negociadora del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Públi-
ca Nacional a reunirse dentro de los próximos 
90 días y se estableció la revisión de todos 
los procesos concursales y de selección de 
personal dentro de los próximos seis meses 
tanto en los ministerios y secretarías como de 
los organismos descentralizados, empresas y 
sociedades del Estado de la APN. 

Sesiones extraordinarias
En uso de las facultades conferidas por los 
artículos 63, 99 Inciso 9) y artículo 100 inciso 
8) de la Constitución Nacional, el presidente 
convocó a sesiones extraordinarias del Ho-
norable Congreso de la Nación mediante los 
Decretos 33/19, 38/19, 46/19, y 56/19 con el 
siguiente temario: 
• Proyecto de Ley de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva -Ley 27.541- Men-
saje 3/19- Expte Diputados 0016-PE-2019 
-en el marco de la Emergencia Económica. 
(Aprobada y Sancionada el 20 de diciem-
bre y publicada en el B.O el 23 de diciem-
bre) 

• Proyecto de Ley que autoriza al presidente 
de la Nación a ausentarse del país durante 
el año 2020 cuando razones de Gobierno 
lo requieran –Ley 27.540-Mensaje 2/19 –
Expte Senado 442-PE-19. 

• Proyecto de Ley por el cual se autoriza la 
salida de tropas nacionales del territorio 
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rrespondientes a: 
• Pensiones No Contributivas de la Agencia 

Nacional de Discapacidad
• Personal de algunas Jurisdicciones y Enti-

dades de la APN
• Funcionamiento y sentencias judiciales del 

fuero previsional del Servicio Penitenciario 
Federal

• Asignación Universal por Hijo, Asignación 
Universal por Embarazo y prestaciones 
previsionales dependientes de la Adminis-
tración Nacional de Seguridad Social (AN-
SES)

• Créditos presupuestarios del Ministerio de 
Desarrollo Social para la implementación 
del Plan Argentina contra el Hambre

• Créditos presupuestarios de Fabricaciones 
Militares Sociedad del Estado 

• Transferencias para la asistencia a Jurisdic-
ciones provinciales

Entre las modificaciones comprendidas se 
destacan el incremento para el presupues-
to de las Pensiones No Contributivas de la 
Agencia Nacional de Discapacidad (a fin 
de dar cobertura al Subsidio Extraordina-
rio para pensionados no contributivos); el 
incremento presupuestario de la ANSES, 
con el objeto de hacer frente al pago del 
subsidio extraordinario para beneficiarios 
de Prestaciones Previsionales, de la Asigna-
ción Universal por Hijo y de la Asignación 
Universal por Embarazo para Protección 
Social; y la modificación del presupuesto 
vigente del Ministerio de Desarrollo Social, 
con el objeto de otorgar asistencia alimen-

nacional y la entrada de tropas extranje-
ras en él, según corresponda, para parti-
cipar de los ejercicios contemplados en el 
Programa de Ejercitaciones Combinadas 
a realizarse desde el 1/9/19 al 31/08/2020 
- Mensaje 135/19, Expte. Senado 0189-PE-
2019- 

• Proyecto de Ley por el cual se aprueba el 
Consenso Fiscal 2019 –Mensaje 5/19- Expte 
Senado 444/19. 

El tratamiento de los acuerdos para la desig-
nación de las autoridades del Banco Central 
de la República Argentina – Mensaje 10/19 y 
Decreto 46/19 -Expte Diputados 019/19. 

Asimismo, mediante Decreto 56/19 y sus mo-
dificatorias, se amplió la convocatoria a se-
siones extraordinarias hasta el 29/02/2020, 
incorporando los siguientes temas: 
• Proyecto de ley para modificar la Ley de 

Jubilaciones y Pensiones N° 24.018 y sus 
modificatorias. 

• Proyecto de Ley para modificar la ley que 
establece el Régimen jubilatorio específico 
para el Personal del Servicio Exterior de la 
Nación N° 22.731. 

Modificación presupuestaria
El jefe de Gabinete de Ministros a través de la 
Decisión Administrativa 1/19 efectuó la modi-
ficación del Presupuesto General de la Admi-
nistración Pública Nacional para el Ejercicio 
2019 a fines de adecuar los créditos vigentes 
en el Presupuesto Nacional para el incremen-
to de partidas presupuestarias en gastos co-
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taria extraordinaria a sectores vulnerables 
de la población. 

Desarrollo Regional
El jefe de Gabinete y la vicejefa de Gabinete 
firmaron un convenio con los gobernadores 
de Salta y Catamarca a través del cual se creó 
una comisión de límites entre ambos distritos 
que trabajará para potenciar el perfil produc-
tivo de la región. El acuerdo apunta a coor-
dinar esfuerzos y acciones entre ambas pro-
vincias con el fin de promover el desarrollo 
sustentable y brindar seguridad jurídica a las 
futuras inversiones en el territorio. 

SEDRONAR

Prevención y cuidados
A partir de la reactivación del Consejo Fede-
ral de Drogas, integrado por todas las pro-
vincias, y de un consejo consultivo de orga-
nizaciones; se comenzó a trabajar en cada 
territorio y junto a organizaciones sociales, 
eclesiales, sindicales y estatales en todos sus 
niveles en la ampliación de la red.

Por otra parte, fue puesta en funciones una 
Dirección Nacional de Investigación y Esta-
dísticas de carácter federal para estudiar las 
distintas manifestaciones del consumo de 
drogas y su impacto en la vida de los argenti-
nos y las argentinas. Asimismo, se comenzó a 
trabajar en el diseño de nuevas líneas de pre-
vención y cuidado diferenciados, así como 
estrategias específicas de género y diversi-

dad. La población prioritaria son los jóvenes 
en general y los jóvenes de sectores vulnera-
bles en particular. 

Junto al Ministerio de Salud de la Nación se 
instaló una mesa de trabajo para el cum-
plimiento de la Ley de Salud Mental (Ley 
26.657), en tanto que se comenzó a trabajar 
junto con el Ministerio de Seguridad para di-
ferenciar las estrategias de lucha contra el 
narcotráfico de aquellas destinadas al cuida-
do y la atención a las personas con consu-
mos problemáticos.

Centros de Primera Escucha
Se amplió la atención con la apertura de vein-
te nuevos centros de Primera Escucha en el 
conurbano bonaerense y se mejoró la asisten-
cia a la urgencia y derivación, no solo en las 
oficinas de la SEDRONAR sino a partir de la 
apertura de tres nuevos centros de atención 
y derivación en Constitución, Liniers y Retiro. 
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Ministerio del 
Interior

Relaciones con las provincias
El resultado de un plan macroeconómico 
desarticulado de la realidad argentina, fue 
ruinoso para las jurisdicciones subnaciona-
les generando un sendero de desequilibrio 
fiscal, desfinanciamiento y endeudamiento 
para las mismas. 

Es así que para el 2019, en forma conjunta, 
las 24 jurisdicciones subnacionales incre-
mentaron más del doble el stock de deuda 
respecto a 2015. En ese marco, la deuda en 
moneda extranjera pasó de ser minoritaria a 
mayoritaria y los intereses de la misma pasa-
ron de representar el 1,4% del gasto primario, 
a casi 6% en 2019. 

El peso de esos intereses, más la concen-
tración de vencimientos en el corto plazo, 
provocó que varias provincias tuvieran que 
posponer el pago de aguinaldos y salarios, y 
que la situación de vulnerabilidad financiera 
persista aún en muchas de ellas. 

La actividad económica sufrió un deterioro 
permanente, lo que condujo, por un lado, a 
una reducción significativa del espacio fiscal 
subnacional y, por otro, a mayor demanda 
hacia los estados provinciales y municipales 
de servicios sociales como educación y sa-
lud con un Estado Nacional ausente. 

Asistencia financiera a las provincias
Desde el 10 de diciembre, el Gobierno Nacio-
nal debió asistir a las provincias mediante dis-
tintos instrumentos financieros, como antici-
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pos de coparticipación y aportes del tesoro 
por un monto superior a los $10.000 millones.

Nuevo Pacto Fiscal
En el marco del federalismo y de la construc-
ción indispensable de un equilibrio federal, 
el Presidente acordó con todos los gober-
nadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires un nuevo Pacto 
Fiscal, el cual fue ratificado y firmado el 17 de 
diciembre de 2019 por todas las provincias a 
excepción de Tierra del Fuego. cuyo gober-
nador juraba en esa misma fecha. 

Este nuevo Consenso Fiscal, que viene a rem-
plazar al Consenso Fiscal 2017 (Ley 27.429) 
al que adhirieron 22 provincias (a excepción 
de La Pampa y San Luis), no sólo devuelve 
capacidad tributaria a las jurisdicciones, sino 
también favorece y fortalece sus autonomías. 

Su sanción definitiva por parte del Honora-
ble Congreso de la Nación fue el 29 de enero 
de 2020. Se estipuló la suspensión hasta el 
31 de diciembre de 2020 de: 
• las reducciones, desgravaciones y/o exen-

ciones sobre el impuesto a los sellos; 
• tributo sobre la nómina salarial; 
• tributos específicos; 
• bienes personales; y 
• el Consenso Fiscal 2018. 

Para el caso específico de ingresos brutos, 
se suspende la disminución de alícuotas pro-
vistas para 2020. Se mantienen los límites de 
las alícuotas vigentes en 2018 y 2019. 

En términos generales, esta medida repre-
sentará aproximadamente un alivio fiscal de 
$60.000 millones para las 24 provincias. 

Reuniones con Gobernadores
Durante el primer mes de gestión, el ministro 
del Interior se reunió con los gobernadores de 
las 23 provincias y con el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de en-
cuentros articulados en una agenda federal. El 
objetivo de las reuniones fue analizar la situa-
ción fiscal y económica que atraviesan dichas 
provincias, para así avanzar en soluciones con-
juntas a las problemáticas que se presentan. 

No se puede gobernar, planificar, proyectar 
ni generar empleo genuino con provincias en 
situación de emergencia permanente. El diá-
logo con cada una de las jurisdicciones debe 
ser intenso y sin discriminación política para 
poder superar la agenda de asistencia ante 
emergencias y para lograr maximizar las po-
sibilidades de desarrollo productivo y social 
en cada jurisdicción. 

En este marco, se dio comienzo a la elabo-
ración de un Plan de Desarrollo con Equidad 
Territorial, mediante el cual se fortalecerán las 
estructuras económicas provinciales con pla-
nificación y financiamiento para infraestruc-
tura productiva y fortalecimiento de capaci-
dades para el desarrollo. 

Capitales Alternas
Se comenzó a elaborar un proyecto de ley 
que declara a 24 distritos argentinos (uno 
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por cada provincia y, en el caso de la Provin-
cia de Buenos Aires, dos) como “Capitales 
Alternas de la República Argentina”. 

Con el objetivo de descentralizar la Admi-
nistración Pública Nacional, profundizar el 
federalismo y superar desigualdades y asi-
metrías territoriales, el Presidente y parte de 
su gabinete, se instalarán en las “Capitales 
Alternas”, con una periodicidad no mayor a 
30 días, para realizar reuniones de trabajo 
con representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil y autoridades locales. 

RENAPER 
En los últimos cuatro años hubo una re-
ducción de las inversiones en tecnología y 
equipamiento, con menores adquisiciones 
de equipos móviles (camionetas para toma 
de trámite y camiones fábrica), y una dismi-
nución drástica de las inversiones en parque 
informático, los kits de toma de trámite y de 
defunciones, que incluye computadoras, dis-
positivos biométricos, webcams, escáneres 
de huellas, escáneres planos, etc. Por ejem-
plo, entre 2010 y 2015 se adquirieron 6000 
kits de toma de trámites para los centros de 
RENAPER y para los 2100 registros civiles 
de todo el país, mientras que entre 2016 y 
2019 se incorporaron sólo 450. 

Acciones desarrolladas
• Campaña documentación verano: se de-

sarrolló en 21 localidades y se otorgaron 
26.000 DNI y 3400 pasaportes. 

• Apoyo al programa Tarjeta Alimentaria: el 

RENAPER acompaña con dispositivos mó-
viles de toma de trámites el despliegue del 
programa. En ese sentido, además de tra-
mitar el DNI, se dispuso, por primera vez, 
de un sistema de validación de identidad 
en el momento, que permitió a los benefi-
ciarios retirar su tarjeta alimentaria sin de-
mora, aunque tuvieran pendiente la entre-
ga de su DNI. 

• Prueba piloto operativo documentario en 
cárceles: se llevó adelante en el Penal de 
Florencio Varela con 1000 documentados. 

Política migratoria
La puesta en marcha, en enero de 2019, del 
sistema de radicación a distancia (RaDEx) 
provocó una crisis estructural que, a la fe-
cha, arroja más de 96.000 expedientes pen-
dientes, de los cuales 70.000 son trámites 
de residencia no resueltos. 

Al 10 de diciembre de 2019 existía un atraso 
en la resolución de las AVE (Autorización de 
Viaje Electrónica) de más de 2.600 trámites. 
Hay 9.972 juicios en trámite. Existen turnos 
pendientes con hasta un año de demora. 

Desde el 10 de diciembre, Migraciones ha 
otorgado 36.878 certificados de residencia 
precaria para la población migrante que te-
nía sus trámites de residencia paralizados in-
justificadamente. 

Se está normalizando el sistema de Autori-
zación de Viaje Electrónica. Se pasó de 2600 
a sólo 860 trámites pendientes. 
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Archivo General de la Nación
En el Archivo General de la Nación se puso en 
marcha la mudanza a la nueva sede, ubicada 
en el barrio porteño de Parque Patricios. El 
edificio fue construido a partir de un présta-
mo de la Corporación Andina de Fomento fir-
mado en 2012 con el objetivo de modernizar 
el Archivo General de la Nación.   

Se está trabajando en el ordenamiento y en 
la mejora del almacenamiento de archivos di-
gitales. Se le dará forma a un plan bianual de 
digitalización de su acervo. El objetivo es que 
los materiales digitales con los que se cuenta 
(documentos escritos, fotografías, cine, audio 
y video) estén disponibles vía internet para el 
acceso desde cualquier punto del país.  
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Ministerio de
Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional 
y Culto

Política exterior, de comercio y culto
A fin de dar énfasis a las competencias re-
cuperadas de promoción comercial y de in-
versiones, se trabajó en la readecuación del 
organigrama del Ministerio y en la elabora-
ción de proyectos de creación de tres con-
sejos para articular políticas en ese sentido: 
uno para coordinar la tarea a nivel federal, 
otro para coordinar las tareas con los restan-
tes ministerios competentes y un tercero de 
coordinación con representantes de los sec-
tores productivos. 

Islas Malvinas
En tanto prioridad de la política exterior ar-
gentina, en su discurso inaugural, el Presiden-
te reafirmó el más firme compromiso del país 
con el cumplimiento de la Cláusula Transito-
ria Primera de la Constitución Nacional a la 
vez que anunció que se trabajará de manera 
incansable para potenciar el reclamo por la 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marí-
timos circundantes, tarea que se realizará con 
el convencimiento que el único camino posi-
ble es el de la paz y la diplomacia. 

En este marco, el Presidente anunció la con-
vocatoria en la órbita presidencial a un Con-
sejo integrado por todas las fuerzas políticas, 
la Provincia de Tierra del Fuego, represen-
tantes académicos y de los excombatientes, 
con el objetivo de forjar un consenso nacional 
para diseñar y llevar adelante las estrategias 
que permitan conducir con éxito el reclamo 
más allá de los calendarios electorales. 
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Asimismo, se volvió a dar jerarquía de Secre-
taría de Estado a la Secretaría de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur (Decreto 50/19) en 
la órbita del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional y Culto. Como 
primeras acciones, se resolvió dar continui-
dad a la iniciativa de identificación de los 
restos de los soldados argentinos no identi-
ficados sepultados en el Cementerio Darwin, 
en las Islas Malvinas, para lo cual se reto-
maron las conversaciones y consultas con 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y el 
Reino Unido. 

Asimismo, bajo el firme compromiso de de-
fender la soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los es-
pacios marítimos circundantes y los recur-
sos naturales que estas extensiones poseen, 
se inició un proceso de evaluación de las 
negociaciones llevadas adelante durante la 
anterior gestión en estos asuntos.

Con motivo del aniversario 187 de la ocu-
pación ilegítima británica que desalojó a la 
población y autoridades argentinas, el Go-
bierno reafirmó una vez más los imprescrip-
tibles derechos de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur 
y los espacios marítimos circundantes que 
son parte integrante de su territorio nacio-
nal. Al tiempo que, reiteró su disposición a 
reanudar el proceso negociador bilateral con 
el Reino Unido en conformidad con la Reso-
lución 2065 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

En este sentido, la Secretaría de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur decidió fortalecer el re-
clamo por los derechos soberanos de nuestro 
país en los distintos ámbitos multilaterales. 

MERCOSUR
Se mantuvieron reuniones con representan-
tes de otras carteras nacionales con compe-
tencia en asuntos relativos a la integración en 
el marco del MERCOSUR a fin de aunar posi-
ciones con miras a los eventuales escenarios 
negociadores de dicho bloque. En particular, 
el Canciller realizó una videoconferencia con 
su par de Brasil, donde se acordó otorgar es-
pecial importancia a la participación de los 
sectores privados en las negociaciones bila-
terales y potenciar al Mercosur. 

Además, se decidió discutir las rebajas al 
Arancel Común Externo del Mercosur, consul-
tando previamente a cada sector que pudiera 
ser afectado por tal medida. 

Por otra parte, el Canciller recibió a todos 
los bloques de la Delegación Argentina del 
Parlasur por primera vez desde que fueron 
electos en 2015. Conversaron sobre la im-
portancia del Mercosur, el trabajo en conjun-
to de la agenda de integración regional y la 
creación de una secretaría de enlace con los 
parlamentos.

Comercio internacional
El ministro mantuvo una reunión con el go-
bernador de Entre Ríos y acordaron una 
agenda de trabajo para lograr la inserción 
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de las cadenas de valor entrerrianas en los 
mercados mundiales. 

Reuniones con el sector empresario y otros 
ministerios
Se mantuvieron reuniones con empresarios y 
cámaras para analizar fortalezas y debilidades 
de cada sector en cuanto a incrementar las 
exportaciones, perspectivas futuras de nego-
ciación, aperturas de mercados, proyectos de 
inversión y otros temas de interés. 

En esa misma línea se mantuvieron reuniones 
con otras carteras de Estado como Desarro-
llo Productivo; Agricultura, Ganadería y Pes-
ca y Secretaría de Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia de la Nación, así como con Em-
bajadores argentinos en el exterior a través 
de videoconferencias.

Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional
Se convocó al Consejo de administración de 
la Agencia para la designación de sus nuevas 
autoridades y el relanzamiento de su accio-
nar. Se impulsó, asimismo, la creación de una 
Dirección dedicada a la promoción de la ofer-
ta exportable de las economías en desarrollo.

Relación con Brasil
El 26 de diciembre el Canciller, acompañado 
por el vicecanciller, el jefe de Gabinete y el 
embajador argentino en Brasil, mantuvo una 
videoconferencia con su par brasileño, Ernes-
to Araújo, con quien abordaron varios temas 
de la relación bilateral y acordaron un encuen-

tro en Brasilia que tendrá lugar el próximo 12 
de febrero, oportunidad en la que se prevé, 
asimismo, un saludo al Presidente Bolsonaro.

Relación con EE.UU
El 11 de diciembre el Presidente, junto al Can-
ciller, el secretario de asuntos estratégicos de 
Presidencia de la Nación y el embajador de 
Argentina en Estados Unidos recibieron a una 
delegación estadounidense, presidida por el 
subsecretario interino del Departamento de 
Estado para Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, Michael Kozak. Allí se acordó crear un 
sistema de consulta permanente. El subsecre-
tario estadounidense manifestó el apoyo del 
presidente Donald Trump en la negociación 
de la deuda con el FMI. Finalmente, se acordó 
continuar trabajando en el fortalecimiento de 
la relación bilateral en temas de interés común.

Relación con las Universidades
Se trabajó en el proyecto de un consejo con-
sultivo académico mediante el cual el mundo 
de la investigación y las universidades podrán 
realizar sus aportes a la política de promo-
ción comercial y de inversiones. 

También se iniciaron contactos con la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) a fin de conso-
lidar la cooperación entre dicha casa de altos 
estudios y el Centro de Economía Internacio-
nal (CEI), dependiente del Ministerio.

Asistencia Consular
Desde la Cancillería se trabajó en conjunto con 
el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Go-
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bierno de Córdoba, y los representantes del 
Consulado argentino en Perú para lograr que 
Nerea Jodor y su madre pudieran volver al 
país en un avión de Aerolíneas Argentinas, en 
primera clase, con el transporte ambulatorio 
y elementos necesarios para abordar el avión. 

Organismos Internacionales
A través de la Decisión Administrativa 3/19 del 
30 de diciembre se modificó la partida presu-
puestaria del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto agregan-
do USD 40 millones para atender, entre otros 
gastos, la deuda contraída por la gestión ante-
rior con organismos internacionales. 

Esto se debe a que el Gobierno anterior dejó 
impagas las cuotas por membresías de los 
años 2017, 2018, 2019 en la ONU, la Organi-
zación Mundial de la Salud, la Organización 
Internacional de Trabajo, la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación, la Corte Penal Internacional, la Or-
ganización Panamericana de la Salud, la Or-
ganización Internacional para las Migraciones 
y, entre otras entidades, la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 

Lo mismo ocurrió en el frente regional. Hay 
deuda acumulada con PARLASUR, el Insti-
tuto Social del MERCOSUR, la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y 
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNA-
SUR). Otros pagos pendientes son los corres-
pondientes a los trabajos de dragado en el 

Río de la Plata (CARP) y en el Río Uruguay 
(CARU).

Todas estas deudas impagas afectan a la re-
presentación del país y se contradicen con el 
objetivo de la inserción inteligente de la Ar-
gentina en el mundo que pregonaba el Go-
bierno de Mauricio Macri. 

La deuda acumulada, que deja un impacto 
diplomático importante para nuestro país, 
es de USD 150 millones y al no pagar estas 
membresías, se puso a la Argentina al borde 
de sanciones que pudieran afectar su repre-
sentatividad y el derecho a voz y voto.

Programa para refugiados
Al asumir la gestión del Ministerio y ante los 
hechos acontecidos en el hermano país de 
Bolivia que culminaron con el exilio del ex 
presidente Evo Morales, situación que fue se-
guida con mucho énfasis por el Canciller, se 
procedió a salvaguardar la integridad física 
del ex presidente y de los miembros de su 
Gobierno que lo acompañaban.

Finalmente, el 12 de diciembre Evo Morales 
ingresó como refugiado a la Argentina junto 
a Álvaro García Linera y otros tres miembros 
de su Gobierno.

Conferencia Episcopal Argentina (CEA)
El presidente junto con el Canciller, el secreta-
rio de Culto y el secretario de Asuntos Estra-
tégicos se reunió con el presidente de la CEA 
y obispo de San Isidro, Oscar Vicente Ojea, el 
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vicepresidente de la CEA y arzobispo de Bue-
nos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli; el arzo-
bispo de Mendoza y vicepresidente segundo 
del episcopado, Marcelo Daniel Colombo; y el 
secretario general del organismo y obispo de 
Chascomús, Carlos Humberto Malfa. 

En el encuentro remarcaron la preocupación 
por el flagelo de las drogas en los jóvenes y 
la necesidad de una reforma judicial para ir 
a fondo contra el narcotráfico. Además, con-
versaron sobre la problemática de la pobre-
za en la Argentina y el Plan Argentina contra 
el Hambre.

Iglesias Evangélicas
El Presidente recibió a las máximas autorida-
des de la Alianza Cristiana de Iglesias Evan-
gélicas (ACIERA) para celebrar que se suma-
ran a la convocatoria de Argentina contra el 
Hambre y agradecer el trabajo que vienen 
haciendo en pos de mejorar las condiciones 
de vida de los más necesitados.

Entre los representantes religiosos que asis-
tieron al encuentro estuvieron Rubén Proietti, 
presidente de ACIERA; Hugo Baravalle, vice-
presidente de Relaciones Internas; y Guiller-
mo Fernández, vicepresidente de Relaciones 
Externas, entre otros.
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Ministerio de
Defensa

Estructura orgánica de las 
Fuerzas Armadas
El 13 de diciembre mediante la Resolución 
1562/19 se derogó la Resolución 1531/19, res-
tableciéndose así la vigencia de la Resolución 
1633/10 y sus modificatorias, mediante las 
cuales se había aprobado la estructura orgá-
nica funcional de la conducción superior de 
las Fuerzas Armadas con una matriz común, 
con el objeto de asegurar la plena armonía de 
funcionamiento cuidando que el concepto de 
especificidad de cada Fuerza no incida nega-
tivamente en la coordinación de esfuerzos, la 
interoperatividad y la efectiva integración del 
Instrumento Militar. 

Coordinación Militar de Asistencia 
en Emergencias
El 14 de diciembre, ante las abundantes pre-
cipitaciones caídas en la ciudad de Santa Fe 
y alrededores, y en coordinación con la Direc-
ción de Protección Civil de la Municipalidad, 
efectivos de las Fuerzas Armadas brindaron 
asistencia a la población afectada por el tem-
poral. 

Efectivos del Ejército Argentino pertene-
cientes a los batallones de Ingenieros I “Co-
ronel Czetz” y de Ingenieros Anfibios 121 de 
la ciudad de Santo Tome desplegaron dos 
camiones Mercedes Benz 1725 Atego espe-
cíficamente para el traslado de colchones 
y víveres desde el Centro Integrador de 
apoyo a la Comunidad del Municipio de la 
ciudad de Santa Fe a los Centros Vecinales 
donde estaban las personas evacuadas. 
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También se dispuso de personal militar en 
la zona norte de la ciudad para trabajar en 
el llenado, traslado e instalación de bolsas 
de arena para mitigar el ingreso de agua a 
la ciudad. 

Además, se acondicionó el Batallón de In-
genieros Anfibios, ubicado en Santo Tomé, 
para efectuar la evacuación de personas 
afectadas en caso que fuera necesario. 

Campaña Antártica de Verano 2019-2020
En el marco de la Campaña Antártica de 
Verano (CAV) 2019-2020 se realizaron tras-
ferencias a las Fuerzas Armadas y modifica-
ciones presupuestarias para la Conducción 
de la Logística Integrada a fin de fortalecer 
los sistemas de armas C-130 y SeaKing. 

Además, se firmó el Acto Administrativo de 
Aprobación, emitiéndose la respectiva Orden 
de Compra del Servicio de tratamiento y Dis-
posición final de Residuos por $20.820.375 a 
realizarse en el Puerto de Ushuaia. 

Colaboración con Chile en la búsqueda del 
avión C-130
Al asumir la gestión del Ministerio de Defensa 
se procedió, en primer lugar, a brindar asis-
tencia al hermano país de Chile en la búsque-
da del C-130 de la Fuerza Aérea de Chile en 
el que viajaban 38 personas con destino a la 
Base Presidente Eduardo Frei Montalva. En el 
área de búsqueda se desplegaron el ARA “Is-
las Malvinas” y el ARA “Estrecho de San Car-
los” y un avión C-130. 

Además, se puso a disposición un avión S-2T 
“TurboTracker”, el ARA “Almirante Irízar” y el 
ARA “Bahía Agradable”. 

Gestiones administrativas y 
presupuestarias
De acuerdo a la delicada situación financiera 
informada por las autoridades salientes de la 
Fabrica Argentina de Aviones se colaboró a 
fin de que puedan avanzar con facturación 
pendiente a las Fuerzas Armadas y pagos 
atrasados por parte de la Tesorería General 
de la Nación. 

Se tramitaron dos transferencias desde el Te-
soro Nacional por la suma total de $235 mi-
llones a favor de Fabricaciones Militares SE 
para el pago de sueldos. 

Se concretaron los refuerzos de créditos y 
cuotas presupuestarias para atender el pago 
de haberes de Ejército, Armada y Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Además, se iniciaron las gestiones para que, 
mediante resolución conjunta del Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Economía, se 
fije a partir de febrero 2020 un nuevo haber 
mensual del Personal Militar de las Fuerzas 
Armadas y del Personal de la Policía de Esta-
blecimientos Navales.
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Ministerio de
Economía

Sostenibilidad de la deuda pública
Como resultado de las políticas macroeconó-
micas implementadas en los últimos años, la 
República Argentina atraviesa una situación 
de profunda crisis económica y social. En 
este contexto, a partir del fracaso del modelo 
económico de la gestión anterior, empezó a 
cuestionarse la sostenibilidad de los grandes 
volúmenes de deuda pública contraídos en 
los años previos, que no fueron acompañados 
por un incremento en la capacidad productiva 
que permitiese el cumplimiento de las obliga-
ciones de pago respetando la sustentabilidad 
social. De esta manera, el 19 de diciembre, el 
nuevo Ministerio de Economía estableció los 
siguientes Principios para la Gestión de la Sos-
tenibilidad de la Deuda Pública: 
• Para resolver la situación de actual incon-

sistencia macroeconómica se requiere de 
políticas de deuda como parte de un pro-
grama integral a los efectos de restaurar la 
sostenibilidad de la deuda pública y recu-
perar un sendero de crecimiento sosteni-
ble.

• La República Argentina manifiesta su com-
promiso genuino de voluntad de pago.

• La recuperación económica constituye una 
condición necesaria para restaurar la capa-
cidad de pago.

• Las políticas de deuda pública deberán 
también sentar las condiciones para el de-
sarrollo del mercado de capitales domésti-
co. 

En el marco de estos principios, a través del 
Decreto 50/19, se creó la “Unidad de Gestión 
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El 67% de lo recaudado por este impuesto 
se destinará al financiamiento de los pro-
gramas de la ANSES y un 3% a la creación 
de un Fondo solidario de competitividad 
agroindustrial para estimular la actividad de 
pequeños productores y cooperativas a tra-
vés de créditos para la producción. El 30% 
restante se utilizará para solventar obras de 
infraestructura económica y vivienda social, 
financiar el fideicomiso RENABAP y fomen-
tar el desarrollo del turismo local.

Reintegro a los sectores vulnerados
Por Ley 27.541 se sustituyó el art. 77 de la Ley 
27.467 facultando a la AFIP a establecer un 
régimen de reintegros para personas huma-
nas que revistan la condición de consumido-
res finales y de estímulos para los pequeños 
contribuyentes que realicen venta de cosas 
muebles en forma habitual, presten servicios, 
realicen obras o efectúen locaciones de co-
sas muebles. Esta medida tiene por objetivo 
estimular comportamientos vinculados con 
la formación de la economía y el cumplimien-
to tributario priorizando a los sectores más 
vulnerados de la sociedad y fomentando la 
inclusión financiera. 

La AFIP trabajará coordinadamente con el 
Ministerio de Desarrollo Social y con ANSES. 

Bienes Personales
La Ley 27.541 de Solidaridad Económica y 
Reactivación Productiva modificó el artícu-
lo 25 de la Ley 23.966, disponiendo un in-
cremento de alícuotas para bienes situados 

de Sostenibilidad de la Deuda Externa”, en 
el ámbito de la Secretaría de Finanzas, que 
tendrá como función gestionar la sostenibi-
lidad de la deuda pública externa del país. 

Por otra parte, el 20 de diciembre, el Minis-
terio de Economía llevó a cabo su primera li-
citación de Letras del Tesoro desde el 26 de 
julio de 2019, marcando el regreso de la Re-
pública al mercado de deuda local en pesos. 
Dicha colocación, y las series que le subsi-
guieron en días posteriores, se enmarcan en 
un programa integral en pos de encausar un 
sendero de crecimiento sostenible. 

Impuesto para una Argentina Inclusiva y 
Solidaria
Uno de los principales objetivos para resol-
ver la crisis económica y social del país fue 
el establecimiento de un abordaje integral 
de política estratégica que resuelva rápida-
mente los principales desequilibrios econó-
micos. De esta forma es que se redefinieron 
prioridades para aliviar la situación de las 
personas de mayor vulnerabilidad, como así 
también respetar la consistencia macroeco-
nómica. 

Para la consecución de dichos objetivos es 
que se estableció un impuesto de un 30% 
por ciento a la compra de dólares (con un 
límite de compra de 200 dólares mensua-
les para fines de atesoramiento y gastos 
con tarjetas de crédito en el exterior), por 
un período de cinco años. 
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en el país de entre el 0,5% y el 1,25%; y para 
bienes en el exterior una alícuota diferen-
cial de hasta el 2,25 %. La medida se imple-
menta en un contexto en el que es necesa-
rio recomponer la situación de las cuentas 
públicas y del Tesoro Nacional, por eso se 
delega en el Poder Ejecutivo y hasta el 31 
de diciembre de 2020 la facultad de fijar 
alícuotas superiores y hasta un 100% de la 
tasa máxima en el caso de los bienes situa-
dos en el exterior. Por otra parte, se permite 
la devolución del impuesto oportunamente 
ingresado en el caso de repatriación de ac-
tivos financieros situados en el exterior. El 
mínimo no imponible se restará en primer 
término de los bienes situados en el país.

Impuesto a la renta financiera
Se realizaron adecuaciones en este impues-
to para evitar el impacto negativo que tuvo 
en la economía y la afectación de los aho-
rristas. En este sentido, se derogaron los 
artículos 95 y 96 de la Ley del Impuesto a 
las Ganancias (LIG) que establecían la gra-
vabilidad dentro de la imposición cedular 
de los intereses de depósitos bancarios, tí-
tulos públicos, de Obligaciones Negocia-
bles (ON), valores representativos de deuda, 
cuotas partes de FCI tanto en pesos como 
en moneda extranjera, que están gravados 
hasta el 31 de diciembre de 2019, para per-
sonas humanas residentes en el país, al 5 y 
15% , respectivamente. También se modificó 
la exención del inciso h) del artículo 26 de la 
LIG disponiendo la exención para personas 
humanas de los intereses de caja de aho-

rro, a plazo fijo en moneda nacional excepto 
aquellos en dólares.

Por último, se exceptuaron del Impuesto a 
la Ganancia los intereses y los resultados de 
compra venta de ON con oferta pública y tí-
tulos públicos.

Dirección Nacional de Economía, Igualdad 
y Género
El Ministerio de Economía crea por primera 
vez un área que tendrá como responsabilidad 
asistir en la incorporación de la perspectiva 
de género para la orientación de la progra-
mación económica hacia los principios de re-
ducción de las brechas en la distribución del 
ingreso y la riqueza social. Asimismo, contri-
buirá a generar las herramientas de compren-
sión, medición, análisis y diseño de políticas 
públicas con perspectiva de género. 
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Ministerio de
Desarrollo Productivo

Mediante la sanción del Decreto 7/19 se creó 
el Ministerio de Desarrollo Productivo con el 
propósito de llevar adelante políticas coordi-
nadas que tengan como objeto la implemen-
tación de un modelo de desarrollo producti-
vo de la industria y el comercio. Además, será 
función de este organismo todo lo concer-
niente a la política nacional en materia de mi-
nería y de energía, recuperando la visión del 
establecimiento de un Proyecto Nacional de 
Desarrollo para que la agroindustria, la indus-
tria manufacturera, los servicios basados en 
conocimiento, las PyMEs, las economías re-
gionales y el conjunto de actividades produc-
tivas, sean capaces de crear valor agregado 
para exportar y potenciar un robusto merca-
do interno que genere fuentes laborales.

Entre las principales funciones se encuentran:
• La elaboración de las políticas y normas 

de regulación de los servicios públicos, así 
como en la supervisión de los organismos 
y entes de control de los concesionarios de 
obra o servicios públicos, de competencia 
de la Jurisdicción.

• La investigación y desarrollo tecnológico.
• La elaboración de los regímenes de pro-

moción y protección de actividades eco-
nómicas e industriales.

• La elaboración, ejecución y fiscalización del 
régimen de localización, regionalización y 
radicación de establecimientos industriales 
acorde con la política nacional de ordena-
miento territorial.

• La normalización y control de calidad de la 
producción industrial.
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• Efectuar la propuesta, ejecución y control 
de la política comercial interna.

• La elaboración de los regímenes de pro-
moción y protección de la inversión.

• Participar en la elaboración y ejecución de 
la política de inversiones extranjeras.

• La elaboración, ejecución y control de las 
políticas mineras tendiendo al aprovecha-
miento, uso racional y desarrollo de los re-
cursos geológicos mineros.

• El relevamiento, conservación, recupera-
ción, defensa y desarrollo de los recursos 
naturales.

Moratoria fiscal PyMEs
El Gobierno Nacional dispuso el Programa 
de Regularización de Obligaciones Impo-
sitivas, de la Seguridad Social y Aduane-
ras para las PyME que se incluye en la Ley 
27.541 y trae un alivio financiero sobre las 
PyME industriales cuya deuda con el fisco 
alcanza a más del 27% de sus deudas tota-
les. Conforme la Resolución General 4651/19 
de AFIP, la moratoria será para todas las 
deudas establecidas hasta el 30 de noviem-
bre de 2019 que aún no poseen sentencia. 
Dichas empresas deben poseer el certifica-
do MiPyME vigente o con la posibilidad de 
obtenerlo hasta el 30 de abril de 2020; di-
cha certificación lo que permitirá es reducir 
intereses tanto por antigüedad de la deuda, 
como por la condonación de intereses re-
sarcitorios, punitorios y multas, además de 
pautar por 12 meses una tasa mensual de 
3% y luego una tasa variable equivalente a 
BADLAR bancos privados. 

Tasa de estadística
Con la finalidad de recuperar la solidez de 
las cuentas públicas se prorroga hasta el 31 
de diciembre de 2020 el importe de la tasa 
de estadística contemplada en el artículo 
762 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y 
sus modificaciones, aplicable, de conformi-
dad con el artículo 49 de la Ley 27.541, man-
teniendo los montos establecidos a las des-
tinaciones definitivas de importación para 
consumo. Se excluyen productos de ingreso 
temporario al país que luego forman parte 
de exportaciones.

Comisión interministerial para la 
reactivación
Se creó una Comisión Interministerial integra-
da por representantes de los Ministerios de 
Salud, de Economía y de Desarrollo Producti-
vo, del Instituto Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensionados y la AFIP, 
que tendrá como misión analizar el impacto 
de la carga impositiva y tributaria sectorial 
con el objeto de favorecer el acceso a los bie-
nes y servicios de salud.

Acuerdo de precios
El Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación acordó con los supermercados una 
canasta navideña de 6 productos que se co-
mercializó en todo el país a $199.

El acuerdo se alcanzó luego de una reunión 
que mantuvieron la secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, con los representantes 
de las principales cadenas de supermercados 
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Solidaridad y Emergencia Económica.
 - El Presidente junto al Secretario de 

Asuntos Estratégicos y al Secretario 
General de la Presidencia participó de 
la reinauguración del edificio de la Cá-
mara Argentina de Comercio y Servicios 
(CAC), donde afirmó que la actividad es 
muy importante para la economía y que 
desde el Gobierno se generarán políticas 
públicas tendientes a crear oportunida-
des de inversión y de trabajo. 

• 19 de diciembre:
 - el ministro se reunió con la conducción 

de la Asociación de Industriales Me-
talúrgicos de la República Argentina 
(ADIMRA). 

 - el ministro, junto al secretario de Indus-
tria, se reunieron con ADEFA. Los temas 
principales fueron los alcances y efectos 
de la suba de impuestos internos a la 
venta de vehículos.

• 23 de diciembre: el ministro se reunió con 
el Secretario General de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) para con-
versar sobre la reactivación de las minas 
de Río Turbio y su central eléctrica, las cen-
trales atómicas de Zárate y las plantas de 
Fabricaciones Militares, entre otros polos 
productivos del Estado.

• 27 de diciembre: 
 - el ministro y el secretario PyME recibie-

ron a la Mesa Nacional de Unidad PyME.
 - el ministro junto a la secretaria de Co-

mercio recibieron al ministro de Produc-
ción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la Provincia de Buenos Aires.

nucleados en la Asociación de Supermercados 
Unidos (ASU).

Reuniones y mesas de trabajo
• 17 de diciembre: el Presidente y el ministro 

participaron de la presentación del Plan Es-
tratégico 2030 del Sector Automotor con 
Acuerdo Social y Productivo que fue ela-
borado de forma conjunta con la Asocia-
ción de Fábricas de Automotores (ADEFA) 
y las cámaras de autopartistas: Asociación 
de Fábricas Argentinas de Componentes 
(AFAC) y Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República Argenti-
na (ACARA), además de los aportes de los 
sindicatos de mecánicos y la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM). Es un acuerdo de con-
sensos mínimos para garantizar un flujo de 
inversiones que permita aumentar la pro-
ducción y encarar las transformaciones ne-
cesarias de mediano plazo, a partir de los 
desafíos que plantean las nuevas tecnolo-
gías. El objetivo primordial es promover el 
desarrollo del sector y declararlo estratégi-
co para la producción argentina, en el con-
texto de una política de Estado.

• 18 de diciembre: 
 - el Presidente almorzó con los empre-

sarios de la Asociación Empresaria Ar-
gentina (AEA), entidad conformada por 
los dueños de las principales empresas 
como Arcor, Pérez Companc, Irsa, Fiat 
Argentina, Techint, Mercado Libre, Glo-
bant, entre otros para conversar sobre 
la situación de la industria y las medidas 
contempladas en el Proyecto de Ley de 
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ENERGÍA 

Decreto 7/19
A partir del Decreto 7/19 que modifica la Ley 
de Ministerios, la Secretaría de Energía pasó 
a ser parte del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo. Esta decisión se formula a partir de 
la necesidad de coordinar políticas estraté-
gicas que tengan como objeto el crecimien-
to del desarrollo productivo, la industria y el 
comercio del país, entendiendo a la Secre-
taría como un eslabón estratégico esencial 
para sentar las bases de un modelo de De-
sarrollo Productivo. 

Tarifas
El Título III de la Ley 27.541 que refiere al Siste-
ma Energético congeló por 180 días las tarifas 
de electricidad bajo jurisdicción nacional (de 
las empresas que operan en el Área Metro-
politana de Buenos Aires –AMBA-) y del gas 
en todo el país, con el objetivo de renegociar 
un sistema tarifario tanto para la industria –en 
especial empresas MiPyMEs- como para los 
usuarios residenciales. Asimismo, el Gobierno 
Nacional intervino los entes reguladores de la 
electricidad (ENRE) y del gas (Enargas) por el 
término de un año manteniéndole al ENRE la 
competencia para regular a Edenor y Edesur 
y suspendiendo la aplicación del artículo 124 
de la Ley 27.467, que establecía el traspaso 
de Edesur y Edenor al ámbito del gobierno 
porteño y bonaerense impulsado por el pre-
sidente Macri en mayo de 2018 y que se haría 
efectivo a partir del 1º de enero 2020.

Reducción de costos de producción 
eléctrica
Por Resolución 12/19 se derogó a partir 
del 30 de diciembre de 2019 la Resolución 
70/18 que le permitía a las compañías ma-
nejar su propio abastecimiento. El objetivo 
de dicha Resolución es asegurar la genera-
ción de energía eléctrica bajo condiciones 
económicamente razonables y previsibles 
en el tiempo, como así también garantizar 
el crecimiento económico, el desarrollo y 
la paz social en todo el territorio nacional, 
entendiendo que el método empleado en el 
último año encarecía los costos que luego 
eran trasladados a los usuarios. CAMESSA 
se hará cargo del abastecimiento. 

Vaca Muerta
El ministro de Economía se reunió con el go-
bernador de Neuquén para tratar como eje 
central la reactivación de Vaca Muerta y di-
señar y consensuar políticas públicas conjun-
tas que impulsen al sector petrolero. Dada la 
importancia de Vaca Muerta para la reactiva-
ción de la economía del país, en la reglamen-
tación de la Ley 27.541 se implementó la baja 
a las retenciones, del 12% al 8%, y la eximición 
de pagar regalías sobre la facturación total. 

Encuentro América Crece
El Secretario de Energía y el Presidente de 
YPF participaron el 17 de diciembre del en-
cuentro “América Crece” realizado en la Casa 
Blanca. El mismo fomenta la creación de em-
pleos en América Latina y reactiva el creci-
miento económico ayudando a proyectos de 
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infraestructura que se necesitan con urgen-
cia. En ese contexto, ambos funcionarios se 
reunieron con el Secretario de Comercio de 
los Estados Unidos, Wilbur Ross y el asesor 
especial del presidente Trump y director prin-
cipal para Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio 
Claver-Carone.

Elaboración participativa de normas
El ENARGAS tiene la función y la facultad 
legal de dictar reglamentos a los cuales de-
ben ajustarse los sujetos de la Ley 24.076 
en materia de seguridad, normas y proce-
dimientos técnicos (art. 52, ley cit.) y, como 
objetivo para la regulación del transporte y 
distribución de gas natural, el de incentivar 
el uso racional del gas natural velando por 
la adecuada protección del medio ambien-
te, la seguridad pública, en la construcción 
y operación de los sistemas de transporte y 
distribución de gas natural (art. 2 inc. f, ley 
cit.). En este sentido se dictó la Resolución 
879/19 a través de la cual se invitó a las Li-
cenciatarias del Servicio de Transporte y de 
Distribución, al Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA), al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible de la Nación, 
a las autoridades ambientales provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
al público en general, a expresar sus opinio-
nes y propuestas, respecto del contenido del 
proyecto de la norma NAG-153 (2019) “Nor-
ma Argentina para la protección ambiental 
en el transporte y la distribución de gas na-
tural y otros gases por cañerías”. La norma 

NAG-153 (2019) se fundamenta en el tercer 
párrafo del art. 41 de la Constitución Na-
cional (CN) que dispone “corresponde a la 
Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complemen-
tarlas, sin que aquellas alteren las jurisdiccio-
nes locales”, y que también pone en cabeza 
de las autoridades proveer a la protección 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; a la protección 
de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversi-
dad biológica, y a la información y educa-
ción ambientales.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Derechos de exportación
Se actualizó el monto fijo de retenciones con 
el objetivo de mejorar el perfil productivo. Se 
dejaron en pie las retenciones que existían, 
quitando la limitación de 4 pesos por dólar 
que se había impuesto cuando el dólar valía 
la mitad de lo que vale actualmente. 

Con el nuevo esquema, para el caso de la soja, 
maíz, trigo y girasol, representó un aumento 
en la alícuota de 5,3%. Respecto de la carne, 
las retenciones pasaron a 9% sin tope.

Fondo solidario de competitividad 
agroindustrial
El 3% del valor incremental de los derechos 
de exportación previstos en la Ley de Solida-
ridad y Reactivación Productiva se destinará 
a la creación de un fondo para estimular la 
actividad de pequeños productores y coope-
rativas a través de créditos para la produc-
ción, innovación, agregado de valor y costos 
logísticos. Este fondo será administrado por 
el Ministerio.

Reuniones y mesas de trabajo
• 16 de diciembre: el ministro mantuvo una 

reunión con el viceministro de la Aduana 
de China. Planteó avanzar en 2 temas nue-
vos de gran interés: menudencias porcinas 
y sorgo para consumo humano.

• 23 de diciembre:
 - el ministro de Agricultura, el Presidente 

de la Nación y el jefe de Gabinete se re-
unieron con la Mesa de Enlace en la Casa 
Rosada. Se habló sobre retenciones y la 

Ministerio de
Agricultura, Ganadería 
y Pesca
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posibilidad de realizar las mismas por 
segmentación. 

 - El ministro de Agricultura recibió a la 
Mesa Regional NEA-NOA. También se re-
unió con el representante regional para 
América Latina y el Caribe de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), con 
el objetivo de reforzar el vínculo entre la 
Agricultura Familiar y el Plan Argentina 
contra el Hambre.

• Reuniones con provincias: el ministro se 
reunió con el gobernador del Chaco, con 
el gobernador de La Rioja junto al secre-
tario de Agricultura Familiar, Coordinación 
y Desarrollo Territorial y al ministro de la 
Producción y Ambiente de La Rioja. Tam-
bién se reunió con el ministro de la Produc-
ción de la provincia de Formosa y con el 
gobernador y los ministros productivos de 
las provincias de Misiones y de Entre Ríos, 
con quienes abordó cuestiones de la agen-
da agraria y problemáticas específicas de 
cada provincia.

• 28 de diciembre: el secretario de Agri-
cultura Familiar recibió a organizaciones 
campesinas y otros sectores del agro, que 
presentaron un documento que plasma la 
propuesta de la agricultura familiar para 
enfrentar el hambre en nuestro país.

Programa Agrario Soberano y Popular
El ministro participó del 1° Foro Nacional por 
un Programa Agrario Soberano y Popular, 
donde presentó las dos líneas de trabajo, que 
son las 21 propuestas y la reglamentación de 

la Ley 27.541 para poder desarrollar las políti-
cas que necesita el sector. 

De la elaboración de los 21 puntos propues-
tos participaron 23 comisiones integradas 
por todos los sectores populares que reali-
zan la tarea agraria. Participaron casi 4000 
hombres y mujeres que representan a más 
del 80% de las organizaciones campesinas 
de todo el país.

También estuvieron presentes los ministros 
de Ciencia y Tecnología de la Nación, de 
Desarrollo Agrario Bonaerense, la titular del 
Consejo Federal de Políticas Sociales, entre 
otros.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

Disfrutá Viajar
El ministro de Transporte presentó el 20 de 
diciembre el Operativo Federal de Control de 
Rutas y Puntos Estratégicos de todo el país 
con el objetivo de concientizar sobre la segu-
ridad vial y el control de vehículos. Al mismo 
tiempo, se comenzó a trabajar en un plan de 
radarización inteligente en todas las rutas na-
cionales.

El operativo contempla controles de docu-
mentación y alcoholemia a los conductores 
de autos y micros de larga distancia. Durante 
el verano participarán 659 agentes fiscaliza-
dores y 339 móviles, que se desplegarán a lo 
largo de todo el país.

Política aerocomercial
La Asociación Argentina de Aeronavegantes 
(AAA) junto con el Secretario General de SU-
CPAP, el Coordinador Nacional de ATE-ANAC 
y el Secretario General de USTARA se reunió 
con el ministro de Transporte para expresar 
las necesidades del sector aeronáutico y dia-
gramar una política aerocomercial que en el 
corto plazo revierta la situación del sector 
así como la necesidad de la apertura de una 
mesa de diálogo y de trabajo conjunto.

Desarrollo y planificación
El ministro se reunió con el rector de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP) para 
delinear los primeros puntos de una agenda 
de trabajo común a fin de que la UNLP sea 
una fuente de consulta para el desarrollo y 
planificación integral del transporte.

Ministerio de
Transporte
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Ministerio de
Obras Públicas

Jerarquización de la Obra Pública
Decreto 7/19. La nueva Ley de Ministerios je-
rarquizó el área de Obras Públicas del Minis-
terio del Interior al considerar indispensable 
centralizar en un solo organismo la política 
de obras públicas y obras hídricas transfor-
mándola en el Ministerio de Obras Públicas. 

Auditorías y diagnóstico
A través de un pormenorizado trabajo de 
análisis y encuentro con Intendentes, Go-
bernadores, trabajadores y empresarios, el 
Ministerio de Obras Públicas comenzó un 
exhaustivo trabajo de auditoría y diagnósti-
co sobre la situación en las que se encontra-
ban las obras públicas del Estado Nacional y 
los organismos dependientes de esta cartera 
como AySA, ACUMAR, ENOHSA y Vialidad 
Nacional.

A partir de este diagnóstico se definió como 
objetivo prioritario para el Ministerio des-
plegar un Plan de Reactivación de Obras 
Públicas, asociado al desafío de mejorar un 
eco-sistema de relaciones ambientales, so-
ciales y productivas que permita contribuir a 
la reactivación económica. 

Argentina Hace
Para hacer frente a la crisis económica y 
colaborar a la reactivación productiva, el 
Ministerio de Obras Públicas diseñó el plan 
“Argentina Hace”, un programa de obras 
de ejecución rápida, con uso intensivo de 
mano de obra local en condiciones de pari-
dad entre los géneros, destinado a mejorar 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

el acceso al agua potable y el saneamiento 
de los centros urbanos; la seguridad vial; la 
accesibilidad y el ordenamiento territorial; el 
mejoramiento y mantenimiento de escuelas, 
clubes y hospitales; y el fortalecimiento de 
la infraestructura hidráulica para una mejor 
gestión del riesgo hídrico.

Transparencia
Con el objetivo de adoptar para el Ministe-
rio de Obras Públicas las recomendaciones 
internacionales en materia de transparencia 
y acceso a la información, se creará una Uni-
dad de Transparencia en Obras Públicas y un 
Observatorio de Obras Públicas con partici-
pación de instituciones académicas y organi-
zaciones de la sociedad civil.

Peajes accesibles
En el marco de la Ley de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva, el Presidente sus-
pendió los aumentos en las tarifas de los pea-
jes y congeló el importe de las tarifas en toda 
la traza de jurisdicción nacional para rutas 
nacionales y accesos Norte, Oeste y autopis-
ta Riccheri a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a cargo del área de Vialidad Nacional. 
Los aumentos habían sido establecidos por la 
gestión anterior para enero de 2020, y alcan-
zaban incrementos de hasta un 186%.
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Ministerio de
Justicia y Derechos 
Humanos

Luego de finalizar el relevamiento de las áreas 
y equipos de las Secretarías y Subsecretarías 
del Ministerio, se dio inicio al trabajo en forma 
conjunta con las distintas carteras del Poder 
Ejecutivo para articular el desarrollo de las 
acciones de Gobierno.

En el mismo sentido, la ministra también llevó 
adelante reuniones institucionales con magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, el Ministerio Público de la Defensa y 
otros miembros del Poder Judicial.

Reforma integral del sistema federal 
de justicia
Tal como lo afirmó el Presidente el 10 de 
diciembre ante la Asamblea Legislativa, se 
comenzó con la elaboración de proyectos 
normativos sobre la reforma del sistema de 
Justicia. 

En este sentido, se inició un proceso de eva-
luación para redefinir prioridades en mate-
ria de acceso a la Justicia y Política Criminal. 
Asimismo, se desarrolló un plan de fortale-
cimiento del Programa Nacional de Crimi-
nalística, dirigido hacia la modernización de 
los protocolos y métodos de investigación 
y el fortalecimiento de los laboratorios de 
investigación forense. Igualmente, se inició 
un trabajo de cara a la reformulación de es-
tadísticas de política criminal en materia ju-
dicial y penitenciaria.

Por otra parte, se inició un estudio para la 
elaboración de un nuevo proyecto de ley de 
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mas edilicios y de falta de personal, produc-
to del abandono. 

En el mismo sentido, se ratificó como política 
pública el derecho constitucional de migra-
ción y, en este sentido, se comenzó a diseñar 
un programa para establecer centros de inte-
gración para personas migrantes en puntos 
estratégicos de todo el país.

Se participó, también, de una mesa de tra-
bajo junto a la Inspección General de Justi-
cia, la Subsecretaría de Comercio Interior y 
el Banco Central de la República Argentina, 
para avanzar en soluciones para los suscrip-
tores de planes de capitalización y ahorro, 
en el marco de la Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva N° 27.541.

Cooperación internacional en materia de 
justicia
Se dio comienzo a un trabajo con repre-
sentantes del Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para or-
ganizar tareas y actividades a fin de poner 
nuevamente en funcionamiento el Proyecto 
PNUD ARG/16/022 “Promoviendo los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible a través del 
acceso a la justicia de personas en situación 
de vulnerabilidad”.

El Ministerio participó, también, de un en-
cuentro con representantes de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (Open Govern-
ment Partnership), red global de la que Ar-
gentina actualmente ejerce su copresiden-

responsabilidad penal juvenil y del régimen 
de adopciones. También se comenzó con la 
elaboración de un programa de planificación 
para continuar con la implementación del 
nuevo Código Procesal Penal Federal.

Se dio, además, inicio a una agenda con juris-
dicciones provinciales para el fortalecimien-
to de los sistemas de Justicia, infraestructura 
penitenciaria, capacitaciones y mecanismos 
de monitoreo de personas bajo vigilancia 
electrónica. En particular, se realizó un análi-
sis del stock de dispositivos de monitoreo de 
personas bajo vigilancia electrónica, con el 
objeto de maximizar los recursos disponibles. 
En el mismo sentido, comenzaron a resolver-
se problemáticas del área penitenciaria, entre 
ellas, las originadas por atrasos en los pagos 
a los proveedores de alimentos. 

Acceso a la justicia
Se dio inicio a un programa de trabajo con 
el Instituto de Estudios Comparados en Cien-
cias Penales y Sociales (INECIP), el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ), para el desarrollo de la agenda inte-
gral de reformas para garantizar el acceso 
igualitario a la justicia y el ejercicio pleno de 
los derechos de la población que se encuen-
tra en situación de mayor vulnerabilidad.

Por otra parte, se comenzó con el proceso 
de regularización y acondicionamiento de 
los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), ya 
que los mismos presentaban graves proble-

MINISTERIO DE JUSTICA Y DERECHOS HUMANOS
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Por otra parte, se reafirmó el compromiso 
para lograr que el edificio donde funcionó el 
Centro clandestino de detención, tortura y 
exterminio, entonces conocido como Escue-
la de Mecánica de la Armada (ESMA), hoy 
Museo Sitio de Memoria, sea declarado Pa-
trimonio Mundial por la UNESCO y, de esta 
manera, integrarlo al conjunto de sitios his-
tóricos con valor único para la memoria de 
la humanidad y el Nunca Más como lo son 
actualmente Auschwitz- Birkenau, Robben 
Island, el memorial por la Paz de Hiroshima, la 
Isla de Goree, o el centro histórico de Mostar 
en Bosnia-Herzegovina.

En otro orden de cosas, se activó el equipo 
de asistencia y acompañamiento a víctimas 
de violencia institucional, incorporando a or-
ganizaciones sociales de competencia en la 
materia, para el diseño de las acciones que 
permitan revertir la comúnmente denomina-
da “Doctrina Chocobar”. Así mismo, se pro-
yecta una nueva capacitación en DDHH para 
todas las fuerzas de seguridad.

Finalmente, se aseguró junto con represen-
tantes provinciales, el alcance federal del 
“Plan de Acción en Derechos Humanos” para 
desarrollar una gestión que articule en todo 
el país las políticas públicas sobre la materia.

Oficina Anticorrupción
A través del Decreto 54/19, se jerarquizó la 
Oficina Anticorrupción disponiendo la pro-
moción del área al carácter de organismo 
desconcentrado de Presidencia de la Nación 

cia, con el objetivo de discutir estrategias 
para el desarrollo y la implementación de 
acciones de Gobierno Abierto, y para la pro-
moción de políticas de transparencia, parti-
cipación ciudadana y rendición de cuentas 
gubernamentales. 

Por otra parte, fue retirada la respuesta que 
el Gobierno anterior había dado al informe 
del Relator de Naciones Unidas, la cual ne-
gaba la injerencia del Poder Ejecutivo en el 
Poder Judicial.

Justicia y género
El Ministerio de Justicia participó del encuen-
tro convocado por el Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad, a fin de trabajar arti-
culadamente en el desarrollo de la capacita-
ción para funcionarios y empleados públicos 
en materia de género y violencia contra las 
mujeres, en cumplimiento a lo establecido 
en la “Ley Micaela”.

Justicia y Derechos Humanos
Con el acompañamiento de los organismos 
de Derechos Humanos, desde el Ministerio 
se ratificó el compromiso con el proceso de 
memoria, verdad y justicia. En esa línea se 
analizó el posible tratamiento de leyes repa-
ratorias para avanzar en el pago de bene-
ficios atrasados durante los últimos cuatro 
años. A su vez, se dio comienzo a la restitu-
ción de los legajos CONADEP-SDH a los de-
nunciantes originales, inaugurando un plan 
de accesibilidad a la documentación del Ar-
chivo Nacional de la Memoria.
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y elevando a su titular a rango de ministro. 
Su titular no solo gozará de independencia 
técnica, sino que, además, cumplirá las fun-
ciones que le competen sin recibir instruccio-
nes del Presidente de la Nación ni de ninguna 
otra autoridad superior del Poder Ejecutivo 
Nacional. El objetivo es hacer valer lo plan-
teado por la Convención de las Naciones Uni-
das Contra la Corrupción, que nuestro país 
adopta por Ley 26.097, y que insta a promo-
ver y fortalecer las medidas para prevenir y 
combatir en forma eficaz la corrupción, con-
siderando que las prácticas corruptas cons-
tituyen una amenaza para la estabilidad y 
seguridad de las sociedades al socavar las 
instituciones y los valores de la democracia.
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Ministerio de
Seguridad

Protocolos de actuación
Se analizaron y derogaron los protocolos de 
actuación y reglamentaciones de las Fuerzas 
de Seguridad Nacionales que fueron violatorios 
de los derechos constitucionales y de las ga-
rantías de los ciudadanos (Resolución 1231/19):
• Se derogó la Resolución MS 956/18 sobre 

uso de armas de fuego, reestableciéndose 
así los criterios de actuación contenidos en 
Operativo Normal N°1/06 “Normas básicas 
para el personal que se desempeña en tareas 
de seguridad” de la Gendarmería Nacional, 
las Directivas Nros. 8 y 9 “S”/07 DOPE UP4 
de la Prefectura Naval Argentina, el Regla-
mento General de Armas y Tiro, RGPFA N° 
8, modificada por la ODI N° 25 de la Policía 
Federal Argentina y el Protocolo General de 
Actuación para el uso progresivo y diferen-
ciado de la fuerza policial - (PGA) No. 5 de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria.

• Se derogó la Resolución MS 395/19 sobre el 
empleo de armas electrónicas y se instruyó 
a las áreas competentes de las Fuerzas de 
Seguridad la elaboración de un nuevo proto-
colo que regule la capacitación y el empleo 
de armas electrónicas por parte de las Fuer-
zas Especiales de cada Fuerza de Seguridad.

• Se derogó la Resolución MS 845/19 de “Ser-
vicio Cívico Voluntario” y se instruyó a la Uni-
dad de Gabinete de Asesores del Ministerio 
de Seguridad a llevar las gestiones con juris-
dicciones ministeriales a fin de que los obje-
tivos vinculados a la educación, salud y bien-
estar, social y laboral, puedan ser asumidos 
por otras áreas.

• Se dejó sin efecto la Resolución 932/19 que 
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creaba el “Centro de Formación de Gen-
darmes” en los Hoteles 7 y 8 del Complejo 
Unidad Turística Chapadmalal. Establecía la 
creación de un centro de Formación para 
GNA en el Complejo, pero dado que esos 
inmuebles tienen un fin social, recreativo y 
turístico se restituirá el predio al organismo 
pertinente y se buscará otro espacio para el 
centro de formación.

• Se dejó sin efecto la Resolución MS 845/19 
“Programa Ofensores en trenes”. Esta nor-
ma permitía a los miembros de las fuerzas 
de seguridad exigir la identificación de las 
personas a través del Documento Nacional 
de Identidad y de no poseerlo eran pasibles 
de ser detenidas y trasladadas. Se considera 
que la medida criminaliza a los trabajadores 
ejerciendo un exceso de controles innecesa-
rios e injustificados.

Consejo de Seguridad Interior
La ministra se reunió con autoridades de Jujuy, 
Formosa, Catamarca, Misiones, Río Negro, San-
ta Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para coordinar el actuar de las policías provin-
ciales y las Fuerzas de Seguridad Federales en 
sus jurisdicciones, así como también para pro-
gramar la reunión del Consejo Federal de Se-
guridad. También se llevó a cabo una reunión 
con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción para potenciar la integración de las inno-
vaciones tecnológicas a favor de la seguridad.

Derechos Humanos
Con motivo de conversar sobre la política de 
defensa de los Derechos Humanos y de la justi-

MINISTERIO DE SEGURIDAD

cia universal, la ministra se reunión con el Secre-
tario de Derechos Humanos, integrantes de la 
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Madres 
de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; H.I.J.O.S. 
Capital; Familiares de Desaparecidos y Dete-
nidos por Razones Políticas; Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos (MEDH); 
Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH); Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS); Familiares y Compañeros Los 
12 de la Santa Cruz; Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos La Matanza; Liga Ar-
gentina por los Derechos Humanos; Comisión 
Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; 
Asociación Buena Memoria y la Fundación Me-
moria Histórica y Social Argentina. 

Política antirepresión
La ministra recibió por parte de la Correpi un 
informe antirepresivo en el que figuran medi-
das aconsejables para el accionar de las Fuer-
zas de Seguridad.

Política Criminal
La política del Ministerio es prevenir e impedir 
el crimen organizado. Para ello se instruyó a las 
Fuerzas de Seguridad Federales para que re-
doblen esfuerzos en la investigación y el aná-
lisis criminal, apuntando a desbaratar grandes 
redes criminales. Todo lo cual exige redireccio-
nar la formación, reentrenamiento y profesio-
nalización de las Fuerzas Federales, haciendo 
eje en la inteligencia e investigación criminal y 
el trabajo coordinado con el Ministerio Publico 
y el Poder Judicial. 
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Salud como política de Estado
A través del Decreto 7/19 y en virtud de la 
complejidad y la envergadura de la proble-
mática sanitaria y social del país, el área 
de atención de la salud del Gobierno Na-
cional se jerarquizó nuevamente como un 
Ministerio. La importancia que la nueva ad-
ministración da a la atención sanitaria de 
la población, emerge de las Convenciones 
Internacionales incorporadas a la Constitu-
ción Nacional a partir del Art, 75 inciso 22 y 
que identifican el Derecho a la Salud como 
uno de los Derechos Humanos fundamen-
tales (Convención Internacional sobre los 
Derechos del Hombre – Art. 25 -; Declara-
ción Americana de los Derechos Humanos 
– Art. XI -; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – Art. 12 
-; Convención sobre los Derechos del Niño 
– Art. 24 – y Convención sobre Eliminación 
de toda forma de discriminación contra la 
Mujer – Art. 12 ).

Emergencia Sanitaria
A través de la Ley 27.541 el Gobierno Na-
cional propone asegurar las prestaciones 
médicas esenciales de salud para todos 
los argentinos que se atienden en los sub-
sectores público, privado y de la seguridad 
social al agilizar los procesos de gestión y 
asegurar la disponibilidad de fondos. La Ley 
brinda al ministro de Salud de la Nación he-
rramientas para priorizar programas sanita-
rios claves e instrumentar políticas de salud 
pública que aseguren el acceso a medica-
mentos esenciales y vacunas. 

Ministerio de
Salud
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Comisión Asesora mixta para el sector 
salud
Por la Ley 27.541 se creó en el ámbito del Mi-
nisterio de Salud una Comisión Asesora, la 
que será presidida por el titular de esa cartera 
e integrada además por un representante de 
los siguientes organismos: Jefatura de Gabi-
nete de Ministros, Ministerio de Economía, Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo, Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Su-
perintendencia de Servicios de Salud, obras 
sociales provinciales y los representantes de 
los agentes del Seguro de Salud y los pres-
tadores que determine el Consejo Nacional 
Consultivo de Salud. Dicha Comisión deberá 
relevar la situación de endeudamiento secto-
rial público y privado, con énfasis en el ámbito 
prestacional, y las alternativas para la regula-
rización de las acreencias de los prestadores 
del Sistema Nacional del Seguro de Salud, a 
excepción del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados.

Monitoreo de precios de medicamentos e 
insumos
Se está trabajando en el programa de mo-
nitoreo de precios para activar eventuales 
medidas extraordinarias, tales como la im-
portación directa y las licencias compulsi-
vas; la posibilidad de reasignar créditos y 
fondos hacia prioridades sanitarias, y la eli-
minación de derechos de importación para 
vacunas y descartables.

A su vez, para garantizar una mayor previ-
sibilidad para las obras sociales, se suspen-

Consejo Nacional Consultivo de Salud
Se está trabajando en la creación y convoca-
toria del Consejo Consultivo con el propósito 
de proponer alternativas para la identifica-
ción, formulación, aplicación y evaluación de 
las acciones destinadas a paliar las necesi-
dades básicas de la atención de la salud, así 
como para alcanzar los consensos sectoriales 
necesarios tendientes a la instrumentación 
de las políticas sanitarias que promuevan la 
equidad, el acceso y la calidad en la atención 
de la salud de la población, con base en la 
Estrategia de Atención Primaria de la Salud 
para todos los argentinos.

Consejo Federal de Salud (COFESA)
El ministro de Salud se reunió con sus pa-
res provinciales y acordaron trabajar acti-
vamente para dar respuesta a la delicada 
situación sanitaria que atraviesa el país, es-
tableciendo como prioridades la reposición 
inmediata de insumos y medicamentos, el 
control del brote de sarampión que afecta 
a la provincia de Buenos Aires, y la preven-
ción de un eventual brote de dengue.

Durante el encuentro, la Nación firmó dos 
convenios: 
• uno con el ministro de Salud de la provin-

cia de Santa Fe de $230 millones en con-
cepto de fondos atrasados del Programar 
Sumar; y 

• otro de $112 millones con el ministro de 
Desarrollo Humano de Formosa por fon-
dos atrasados de los programas SUMAR, 
REDES y PROTEGER. 
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den las incorporaciones de prestaciones y 
medicamentos al Plan Médico Obligatorio 
por 365 días, como así también las ejecu-
ciones forzadas de créditos de todos los or-
ganismos del Estado, la traba de cautelares, 
planes y facilidades de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para 
prestadores. En este sentido, se propone la 
conformación de una comisión para deter-
minar pagos atrasados del sector y elaborar 
alternativas, y la incorporación del diferen-
cial de pago de planes superadores y pre-
pagas al Fondo Solidario de Redistribución, 
en los términos que actualmente lo hacen 
las obras sociales. 

Comisión Interministerial de salud
Está integrada por representantes de los 
ministerios de Salud, Economía y Desarrollo 
Productivo y la AFIP. Analizará el impacto de 
la carga impositiva sectorial con el objetivo 
de favorecer el acceso a bienes y servicios 
de salud.

Programa de Acceso a Medicamentos
El ministro de Salud se reunió con los repre-
sentantes de las cámaras de laboratorios 
farmacéuticos, con el objetivo de mejorar la 
capacidad de acceso de la población a los 
medicamentos esenciales, agravada en los 
últimos meses por el contexto de fuerte res-
tricción económica y suba generalizada de 
precios. Los precios de los medicamentos se 
retrotrajeron al 6 de diciembre, lo que repre-
sentó una baja del 8% de estos insumos en 
todo el país.

El acuerdo se realizó con las autoridades y 
los titulares de la Cámara Empresaria de La-
boratorios Farmacéuticos (COOPERALA), 
de la Cámara Industrial de Laboratorios Far-
macéuticos Argentinos (CILFA) y de la Cá-
mara Argentina de Especialidades Médicas 
(CAEME); y se mantendrá hasta el mes de 
febrero de 2020.

Derecho a la Interrupción Legal del 
Embarazo
A través de la Resolución 1/19 se aprobó la 
segunda edición del Protocolo para la Aten-
ción Integral de las Personas con Derecho a 
la Interrupción Legal del Embarazo, al ser un 
imperativo de la política sanitaria nacional 
en salud sexual y reproductiva. El protocolo 
incorpora las recomendaciones internacio-
nales acerca de los procedimientos para la 
interrupción legal del embarazo -dosis de 
medicamentos y aspiración manual endou-
terina (AMEU)- y refuerza la importancia del 
acceso rápido a la atención integral, refor-
zando la necesidad de resolución en el pri-
mer nivel de atención y en los tratamientos 
con medicamentos.

Reuniones y mesas de trabajo 
• 10 de diciembre: El secretario Alex Azar 

(Secretario de Estados Unidos de Salud y 
Servicios Humanos) se reunió con el minis-
tro para continuar desarrollando la coope-
ración entre ambos países en este área.

• 13 de diciembre: El gobernador del Chaco, 
y la actual ministra de salud de la mencio-
nada provincia, se reunieron con el ministro 
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ministración anterior tomó la decisión de re-
cortar el acceso a los medicamentos a las y los 
jubilados más vulnerables, poniendo en riesgo 
la salud de millones de personas afiliadas. 

Las autoridades de PAMI recorrieron distintas 
Unidades de Gestión Local y agencias, don-
de pudieron relevar el estado deficiente de la 
infraestructura edilicia, lo que también reper-
cutió de manera negativa en las condiciones 
en las que desarrollan su tarea las y los traba-
jadores del organismo.

Programa Operativo
Para lograr la mejora en la atención de las 
personas afiliadas, la máxima transparencia 
en la administración y compra de insumos y 
la mejora en el sistema prestacional y social 
de PAMI, el organismo definió un programa 
operativo basado en los siguientes linea-
mientos: 
• Instrumentar el acceso a medicamentos 

gratuitos. 
• Impulsar licitaciones de medicamentos. 
• Lanzar un programa nacional de médicos 

de cabecera para mejorar el primer nivel de 
atención. 

• Poner en marcha un nuevo sistema de cui-
dadoras y cuidadores domiciliarios en el 
marco de las políticas de cuidado. 

• Optimizar y reestructurar el call center de 
la Dirección de Atención Médica No Pro-
gramada y Programada (DAMNPyP) para 
que las ambulancias lleguen a tiempo. 

• Garantizar la provisión de elementos de os-
tomía. 

para trabajar de manera conjunta en políti-
cas públicas que garanticen el acceso a la 
salud de las chaqueñas y chaqueños.

• 23 de diciembre: El ministro se reunió con 
el gobernador de San Luis, para trabajar 
juntos en las políticas sanitarias de su pro-
vincia. A su vez el ministro se reunió con 
expertos para dar respuesta al brote de sa-
rampión que cursa nuestro país.

PAMI

Al momento del inicio de la gestión, la ins-
titución presentaba un estado crítico, como 
consecuencia directa de las decisiones de 
política macroeconómica adoptadas durante 
los últimos cuatro años por parte de la ad-
ministración del Gobierno saliente. De acuer-
do a la evaluación realizada, el déficit anual 
del organismo era de $8.600 millones, lo que 
equivale a un saldo negativo de $720 millo-
nes mensuales y la deuda acumulada con los 
prestadores ascendía a los $19.000 millones. 
A estos números deficitarios se suma el he-
cho de que los medicamentos aumentaron el 
valor de venta al público entre mayo de 2015 
y octubre de 2019 un 457%, mientras que 
para las personas afiliadas el costo aumentó 
un 297%. 

Esta situación trajo como consecuencia un 
grave problema de salud para las personas 
mayores que debieron dejar de consumir los 
fármacos o alternar el tratamiento para “esti-
rar” la receta; sin contar –además- que la ad-

MINISTERIO DE SALUD
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un convenio con el Ministerio de Educación, 
dirigido a contar con apoyo técnico de las 
universidades nacionales en una auditoría de 
gestión, con el objetivo de garantizar la trans-
parencia en la administración. 

Por otro lado, para garantizar la cercanía de 
las autoridades de la nueva gestión con las 
personas afiliadas, se comenzó a trabajar en 
una resolución con el fin de que el personal 
jerárquico recorra las dependencias de PAMI 
(agencias, centros de atención al público y 
UGL de todo el país al menos una vez al mes) 
con la convicción y el fin de promover una 
gestión con sentido federal, escuchar y cono-
cer las necesidades de los afiliados y afiliadas.

Finalmente, con el objetivo de poner a las 
personas afiliadas en el centro de la toma de 
decisiones, se decidió elaborar una encuesta 
nacional que funcionará como insumo para 
llevar adelante un nuevo modelo prestacio-
nal y social. Complementariamente, y a fin de 
mejorar la atención al público, se avanzó en 
las medidas necesarias para la finalización de 
obras y mejoras edilicias que repercutan en 
el clima laboral y el buen trato con nuestras 
personas afiliadas. 

Acceso a medicamentos y prestaciones
Atendiendo a las necesidades de las perso-
nas mayores tras estos cuatro años de pérdi-
da de derechos, desde el inicio de la gestión 
se comenzó a trabajar para reducir el costo 
de los medicamentos; aunque la meta –para 
la cual se dispuso la labor prioritaria de equi-

• Renegociar el precio que el Instituto paga 
por la compra de pañales. 

• Bajar los tiempos de entrega de prótesis y 
elementos de fisiatría. 

• Eliminar el uso de papel desde la prescrip-
ción hasta la dispensa de medicamentos 
con la firma digital en receta electrónica. 

• Mejorar los procedimientos de compras y 
contrataciones e integrar al Instituto a la 
plataforma COMPR.AR. 

• Mejorar el portal de autogestión para la 
consulta y realización de trámites de nues-
tras personas afiliadas. 

• Implementar un nuevo sistema de telefonía 
para PAMI Escucha a nivel nacional. 

• Lanzar el plan integral de cuidado de pa-
cientes oncológicos. 

• Retomar la puesta en marcha de los Hospi-
tales del Bicentenario junto a la nación y a 
la provincia. 

• Mejorar el Portal de Prestadores y Provee-
dores. 

• Distribuir credenciales magnéticas e imple-
mentar la validación en farmacias, médicos 
de cabecera y efectores propios.

• Trabajar para que todo lo que haga el Insti-
tuto se oriente al cumplimiento de la Con-
vención Internacional de los Derechos de 
las Personas Mayores. 

Transparencia y gestión cercana al afiliado
En función del estado crítico del organismo, 
se decidió decretar la emergencia durante 
180 días, para lo cual se congelaron los sala-
rios de quienes son funcionarios del Instituto. 
A su vez se comenzó a delinear la firma de 
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Desarrollo Social de la Nación. De esta ma-
nera, se impulsó el relanzamiento del plan 
PROBIENESTAR y se trabaja para generar 
un mayor nivel de articulación con el equipo 
técnico que ejecuta el Programa Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Como parte de este compromiso, se comen-
zó a trabajar en la seguridad alimentaria de 
las personas mayores, con el fin de impulsar 
talleres, actividades recreativas y viajes gru-
pales, que fomentan otras formas de vida sa-
ludables y el asociativismo en los centros de 
jubiladas y jubilados. 

Política de Género y Derechos Humanos
Por primera vez en la historia de PAMI se creó 
la Secretaría de Derechos Humanos, Geron-
tología Comunitaria, Género y Políticas de 
Cuidado, en cumplimiento con la Convención 
Internacional de Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, ratificada 
por la Argentina. Desde ahora, la obra social 
cuenta con una estructura que le permiti-
rá desarrollar una estrategia acorde con los 
cambios sociales y culturales del país, garan-
tizando la protección de los derechos huma-
nos de las personas afiliadas y sus trabajado-
ras y trabajadores. 

pos técnicos- es garantizar en el menor tiem-
po posible medicamentos gratuitos para las 
personas afiliadas que más los necesiten. 

A la vez, comenzaron a delinearse estrategias 
para generar una dispensa controlada que 
garantice que los medicamentos sean los 
adecuados para cada patología y que lleguen 
a las personas afiliadas que lo necesiten. 

PAMI está poniendo en marcha todas las he-
rramientas que van a permitir agilizar y sim-
plificar el acceso a los servicios por parte de 
los beneficiarios con el único objetivo de me-
jorar las prestaciones médicas y asistenciales. 

En este sentido, en función de proteger y for-
talecer los derechos de las personas mayo-
res, se comenzó a trabajar en la simplificación 
de los trámites sin perder los controles, pues-
to que la burocratización tiene como único 
fin poner trabas que dificultan el acceso a las 
prestaciones. 

A su vez, se consideró prioritaria la recom-
posición del modelo de prestaciones, para lo 
cual se dispuso exigir el máximo de excelen-
cia, acompañando a cada prestador, con el 
apoyo de las y los trabajadores del Instituto.

Plan PROBIENESTAR
En línea con la decisión del Poder Ejecuti-
vo de terminar con la inseguridad alimen-
taria en todo el país, se comenzó a trabajar 
en conjunto con el plan “Argentina contra el 
Hambre”, que lleva adelante el Ministerio de 

MINISTERIO DE SALUD
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Ministerio de 
Desarrollo Social

Jerarquización ministerial
Atento a la complejidad y a la envergadura 
de la problemática sanitaria y social del país, 
a través del Decreto 7/19, se decidió separar 
las competencias y volver a dar jerarquía mi-
nisterial al Ministerio de Salud. De esta for-
ma, se estableció al Ministerio de Desarrollo 
Social como órgano encargado de la política 
orientada a la asistencia, promoción, cuida-
dos e inclusión social, seguridad alimentaria, 
reducción de la pobreza y desarrollo de igual-
dad de oportunidades para los sectores más 
vulnerados.

Reunión con Ministros Provinciales
Una de las primeras medidas del ministro de 
Desarrollo Social fue convocar a sus pares 
provinciales a la primera reunión del Conse-
jo Federal de Desarrollo Social con el objeto 
de anunciar los principales ejes de gestión en 
materia de políticas sociales. En el encuentro 
realizado el 16 de diciembre de 2019, se brin-
daron precisiones sobre la implementación 
de la Tarjeta AlimentAR y se abordaron otros 
temas como el sistema de créditos no ban-
carios, desendeudamiento, desarrollo local, 
vinculación de planes con trabajo, jóvenes e 
infancia, entre otros temas.

Consejo Federal Argentina contra el 
Hambre
El 20 de diciembre se realizó la primera reu-
nión del Consejo Federal Argentina contra el 
Hambre, encabezada por el presidente Alber-
to Fernández, en Casa Rosada. Esta instancia 
reúne a fucionarios del Poder Ejecutivo y un 
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amplio arco de representantes de los ámbi-
tos cultural, académico, productivo, sindical, 
comercial, empresario, de las organizaciones 
sociales, universitario y religioso, entre otros.

Emergencia Alimentaria
El reconocimiento de la crítica situación social 
por la que atraviesa nuestro país se eviden-
ció, entre otras cosas, en la sanción de la Ley 
27.519 (septiembre 2019) que prorrogó has-
ta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia 
Alimentaria Nacional (Decreto PEN 108/02) y 
definió que concierne al Estado Nacional ga-
rantizar, en forma permanente y de manera 
prioritaria, el derecho a la alimentación y a la 
seguridad alimentaria y nutricional de la po-
blación de la República Argentina.

Entendiendo que la situación de urgencia 
de quienes padecen hambre, no podía es-
perar, inmediatamente a su asunción, el mi-
nistro de Desarrollo Social, encaró diversas 
acciones que luego se formalizarían en la 
Resolución de creación del Plan Argentina 
contra el Hambre.

Plan Argentina contra el Hambre
El objetivo general del Plan es garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria de toda 
la población y familias argentinas, con es-
pecial atención en los sectores de mayor 
vulnerabilidad económica y social, apoyán-
dose en el fortalecimiento de las acciones 
que lleva adelante el Programa Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y otros 
programas y/o dispositivos institucionales 

que tengan como finalidad última brindar 
respuesta a la temática alimentaria.

La normativa define el abordaje de la 
problemática a través de políticas y es-
trategias integrales y transversales, con 
un diseño e implementación interdiscipli-
nario, garantizando la coordinación inter-
jurisdiccional e intersectorial de diversos 
organismos y niveles del Estado nacional, 
provincial, y municipal, y actores de la so-
ciedad civil.

Asimismo, el enfoque integral, entiende 
que la problemática del hambre está aso-
ciada, entre otros factores, al nivel de in-
greso de las familias, los precios, la canti-
dad y la calidad de los alimentos, a los que 
cada persona o grupo puede acceder.
Por ello, se definieron distintos compo-
nentes a abordar a través de los distintos 
programas y políticas de la jurisdicción. 
Se detallan los componentes y las acti-
vidades realizadas entre el 10 y el 31 de 
diciembre de 2019:
 - Componente seguridad alimentaria: in-

cluye la Tarjeta AlimentAR las presta-
ciones para comedores escolares y para 
merenderos y comedores comunitarios. 
Se realizó la planificación de los opera-
tivos para la entrega de tarjetas en las 
24 jurisdicciones nacionales.

 - Comedores escolares: Se trabajó en el 
seguimiento, reformulación y actuali-
zación de montos por cada una de las 
prestaciones financiadas en los come-
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dores de las 24 jurisdicciones.
Merenderos: se trabajó en la recepción 
de documentación institucional de las 
organizaciones para tramitar nuevos ex-
pedientes y en la intimación a las organi-
zaciones que atienden merenderos para 
que regularicen su situación pendiente 
de rendición. Cantidad de merenderos 
que respondieron intimación: 27

 - Componente asistencia alimentaria en 
situaciones críticas y/o de emergencia: 
establece la distribución de prestacio-
nes alimentarias en forma directa o a 
través de organismos gubernamenta-
les y no gubernamentales. 

 - Componente apoyo a la producción 
y comercialización de alimentos: in-
cluyendo las acciones orientadas a la 
creación y fortalecimiento de mer-
cados populares, el financiamiento a 
productores de la economía solidaria, 
social y popular y el apoyo a la produc-
ción de la agricultura familiar. 

 - Componente fortalecimiento de redes 
comunitarias: busca consolidar las re-
des de actores comunitarios para que 
operen de manera integrada en el for-
talecimiento de las familias en el cuida-
do de la primera infancia, la seguridad 
alimentaria, la salud y la educación. 

 - Componente monitoreo y evaluación: 
Se promocionará la aplicación de las 
ciencias y de las tecnologías para me-
jorar la calidad alimentaria y nutricional 
de la población y se realizarán capacita-
ciones interdisciplinarias a promotoras 

y promotores de seguridad alimentaria 
y nutricional, con el fin de implementar 
un sistema integrado de monitoreo, se-
guimiento y evaluación del Plan. 

En términos generales, las primeras medi-
das de las nuevas autoridades se orientaron 
a: 
• Analizar el estado se situación de cada 

área, identificación de procedimientos vi-
gentes revisión de expedientes en curso, 
etc.

• Realización de reuniones con equipos de 
trabajo, a fin de tomar conocimiento de la 
metodología de trabajo que se venía de-
sarrollando.

• Dar continuidad a la implementación de 
los proyectos en curso. 

Tarjeta AlimentAR
Una de las primeras medidas en el marco 
de la emergencia fue la realización de reu-
niones y acuerdos necesarios para la entre-
ga de Tarjetas alimentarias en la localidad 
entrerriana de Concordia, seleccionada por 
tener la mayor tasa de pobreza del país y 
que alcanza al 52,9% de la población, de 
acuerdo con las mediciones del INDEC.

El operativo de entrega de Tarjetas Alimen-
tAR en Concordia se realizó del 17 al 20 de 
diciembre 2019 y se entregaron 6920 tarje-
tas para la compra de alimentos. Como par-
te del operativo, se realizaron 145 talleres 
“Mejor Compra” y 20 Consultorías a cargo 
de licenciadas en nutrición.
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Instituto Nacional de Juventud (INJUVE)
• Desde el inicio de la gestión se definió 

como criterio de acción la federalización 
de políticas públicas destinadas a los jóve-
nes para la consolidación de un ámbito de 
debate sostenido con los responsables de 
las áreas de Juventud de todas las provin-
cias para fortalecer el Consejo Federal de 
Juventudes.

• Comenzó a trabajarse en los lineamientos y 
planificación del Lanzamiento del Instituto 
Nacional de Juventudes, para la realización 
de presentaciones cada fin de semana de 
enero, en distintos municipios de la costa 
atlántica de la Provincia de Buenos Aires. 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENAF)
• Reorganización de los equipos en función 

de los objetivos de SENAF y los ejes de 
acción del MDS y el Ejecutivo Nacional, en 
particular del Plan Nacional Argentina con-
tra el Hambre, promoción de la economía 
del cuidado, diseño federal de las acciones, 
prioridad en el abordaje de las poblaciones 
con sus derechos más vulnerados, recupe-
ración de las capacidades de rectoría del 
Estado en materia de políticas públicas, for-
talecimiento del acceso a una alimentación 
adecuada y saludable, fortalecimiento de 
los sistemas de protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

• Revisión de la Resolución que aprueba la 
conformación funcional de la Dirección Na-
cional para Adolescentes Infractores a la 
Ley Penal, de fecha 4 de diciembre de 2019.

Secretaría de Inclusión Social

Dirección Nacional de Fortalecimiento 
Institucional
• Se tomó conocimiento de los expedientes 

“activos” en el área, ya sea porque se encon-
traban en evaluación, en plazo de ejecución, 
en etapa de cierre o con el cierre ya vencido. 
Al respecto se detectó que la información y 
el seguimiento de cada expediente se con-
centraba en las antiguas autoridades, por lo 
que el equipo técnico desconocía gran par-
te de lo que ocurría en el área. 

• Centro Nacional de Organizaciones de la 
Comunidad (CENOC): se realizó una eva-
luación diagnóstica del funcionamiento del 
Registro de Organizaciones para el Acceso 
a Programas del Estado Nacional, el trámi-
te de Tarifa Diferencial para Entidades de 
Bien Público y el Registro de Asociaciones 
Civiles, Voluntarias y organizaciones no 
gubernamentales para la Gestión Integral 
del Riesgo.

Dirección Nacional de Protección Social
• Se continuó con la implementación del 

Programa de Recursos para la Promoción 
Social (PRPS) el cual cuenta con 33.844 
tarjetas de acompañamiento familiar, por 
un valor de $2300 cada una.

• Se confeccionaron los informes referidos a 
la viabilidad de incluir como objeto social 
del programa de la Dirección Nacional de 
Adolescentes Infractores de la Ley Penal 
(DiNAI) a los suspendidos y prorrogados 
de la AUH.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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es generar convenios nexo a fin de que los 
titulares de los programas sociales vigentes 
dentro del Ministerio, realicen tareas de pin-
tura y acondicionamiento general en los edi-
ficios educativos y pertenecientes a organis-
mos públicos antes del inicio del ciclo lectivo 
2020. Se espera llegar a poner a punto más 
de 20.000 escuelas primarias y secundarias 
a lo largo de todo el territorio nacional. Para 
la implementación, se está articulando a los 
fines de avanzar en la firma de convenios con 
las Provincias de Buenos Aires, La Rioja, San-
ta Fe, Córdoba, Chaco, Misiones, Neuquén, 
Tucumán, Salta, Chubut, Rio Negro, Catamar-
ca, y las Ciudades de Córdoba y Rosario, con 
la participación de los correspondientes Mi-
nisterios y/o Secretarías de Educación y De-
sarrollo Social, y la Fundación UOCRA, quien 
prestará capacitación a todos los titulares 
que formen parte de las actividades. 

Comisión Nacional de Coordinación del 
Programa de Promoción del Microcrédito 
para el Desarrollo de la Economía Social
• Tramitación y seguimiento de los expe-

dientes de transferencia por un monto to-
tal de $13.733.344, correspondientes a las 
provincias de San Juan, Buenos Aires, Río 
Negro, Misiones y Santa Fe. Dichas accio-
nes tienen como población meta cerca de 
800 emprendedores que recibieran crédi-
tos con los fondos transferidos. 

• Realización de tareas de asesoramiento 
a organizaciones financiadas en manejo 
y utilización del Software de gestión de 
microcrédito; criterios básicos de la me-

• Continuación del PROGRAMA RENNYA (Re-
paración a niñas, niños y/o adolescentes cu-
yas madres hayan sido víctimas de violencia 
de género o intrafamiliar, de acuerdo a la Ley 
27.452), que brindó prestación económica a 
339 titulares al mes de diciembre. Se identi-
ficaron 100 situaciones pendientes de apro-
bación por resolución, para las que se ges-
tionaron altas urgentes. En el Programa de 
Acompañamiento para el Egreso (PAE), se 
identificó una sub ejecución de la meta es-
tablecida para el 2019: 2500 adolescentes 
planificados, con una inversión de $48 millo-
nes anuales (sin ejecución). A diciembre se 
registraron 254 adolescentes bajo el Progra-
ma, con una inversión de $3.429.000.

• Identificación de los Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) a nivel nacional y la cantidad 
de niños y niñas que se encuentran bajo co-
bertura a diciembre 2019, para la elaboración 
de un mapa digital que permita visualizar la 
distribución territorial de los CDIs y planifi-
car una cobertura que garantice un abordaje 
federal. Se privilegió dar seguimiento y con-
tinuidad de los convenios celebrados con el 
fin de garantizar el funcionamiento de los 
Centros. Esta línea de trabajo se propone la 
ampliación de estrategias para llegar a más 
niños y niñas del país. Avance en la realiza-
ción de convenios para la formación del per-
sonal de los Centros de Desarrollo Infantil.

Secretaría de Economía Social
Se reorganizó el equipo de trabajo para ins-
trumentar y ejecutar el programa "Argentina 
Unida por la Educación y Trabajo". El objetivo 
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Secretaría de Abordaje Integral
Las acciones de la Secretaría de Abordaje In-
tegral en el período citado estuvieron orien-
tadas a: 
• Acompañar las acciones definidas como 

prioritarias para el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. En tal sentido se acom-
pañó el lanzamiento del Plan Nacional Ar-
gentina contra el Hambre y la puesta en 
marcha de la tarjeta AlimentAR.

• Realizar las articulaciones necesarias des-
de los Centros Integradores Comunitarios, 
los Centros de Referencia y los Dispositi-
vos Territoriales Móviles para un acompa-
ñamiento sostenido a los actores territoria-
les involucrados en la implementación del 
Plan Argentina contra el Hambre.

• Desarrollar también un relevamiento y un 
diagnóstico de los recursos materiales y 
humanos de la Secretaría, reorientando los 
mismos a los lineamientos generales del 
plan de trabajo 2020 que busca recuperar 
la territorialidad y transversalidad de las 
políticas públicas a partir del vínculo y la 
interrelación entre los agentes instituciona-
les y los sujetos de derecho y sus organiza-
ciones territoriales.

todología de microcrédito promovida 
por la Comisión Nacional de Microcrédito 
(CONAMI) e instrumentos para la utiliza-
ción de los fondos y posterior rendición 
de cuentas documentada.

Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES)
Se buscó reabrir las puertas del INAES a toda 
la comunidad, retomando el diálogo con los 
sectores más postergados dentro del mundo 
del asociativismo. El objetivo que se plantea 
en esta nueva etapa no se reduce simplemen-
te a brindar ayuda económica, sino que bus-
ca educar en el cooperativismo y mutualismo, 
para así generar una interacción de bienes y 
servicios que contribuyan a la construcción 
del mercado de la economía social. Acciones 
destacadas:
• Revisión de las resoluciones marco del pro-

grama de apoyo financiero (1287/15 sobre 
préstamos y subsidios y 1665/06 que trata 
sobre los requisitos para la solicitud). 

• Elaboración de propuesta de nuevos crite-
rios a implementarse en la priorización de 
las solicitudes de subsidios.

• Reactivación de convenios, pieza funda-
mental para brindar herramientas que sig-
nifiquen un salto de calidad a las entidades 
del asociativismo y aportar desde ese sec-
tor para la reactivación económica del país. 

• Análisis de 18 Expedientes por parte del 
Área de Rendición de Cuentas de Apoyos 
Financieros, de los cuales 11 corresponden 
a cooperativas, siete a mutuales, 17 subsi-
dios y uno a préstamos.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Ministerio de 
las Mujeres, Géneros 
y Diversidad

Creación del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad
A través del Decreto 7/19 se estableció la 
creación del Ministerio de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad respondiendo al compromi-
so asumido con los derechos de las mujeres 
y diversidades, frente a toda forma de dis-
criminación y violencia, y en pos de la cons-
trucción de una sociedad más igualitaria que 
promueva la autonomía integral de todas las 
personas, sin establecer jerarquías entre las 
diversas orientaciones sexuales, identidades 
o expresiones de género, siendo estos objeti-
vos prioritarios de Gobierno.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad tiene entre su misión y principales fun-
ciones las siguientes:
• Entender en el diseño, ejecución y evalua-

ción de las políticas públicas nacionales 
para prevenir, erradicar y reparar la vio-
lencia por razones de género y para asistir 
integralmente a las víctimas en todos los 
ámbitos en que se desarrollan las relacio-
nes interpersonales.

• Asegurar y garantizar los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado 
Nacional en materia de políticas de géne-
ro, igualdad y diversidad, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto cuando co-
rresponda.

• Entender en el desarrollo de las acciones 
tendientes al cumplimiento de la normativa 
vigente y a la identificación de necesidades 
de adecuación y actualización normativa 
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en materia de políticas de género, igualdad 
y diversidad.

• Coordinar con otros ministerios y con los 
gobiernos provinciales, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y municipales para 
asegurar la transversalización de las políti-
cas de género, igualdad y diversidad.

• Coordinar con otros ministerios el diseño 
de herramientas financieras, presupuesta-
rias y de desarrollo económico con pers-
pectiva de género.

• Entender en la suscripción de convenios 
con organismos nacionales, gobiernos pro-
vinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Municipios y/o instituciones de la so-
ciedad civil, para el desarrollo de políticas 
en materia de género, igualdad y diversi-
dad.

• Entender en la articulación de acciones 
con actores del sector público, privado y 
organizaciones de la sociedad civil en ma-
teria de políticas de género, igualdad y di-
versidad.

• Entender en el relevamiento, registro, pro-
ducción, sistematización y análisis integral 
de la información estadística en materia de 
violencia y desigualdad por razones de gé-
nero.

• Entender en el diseño e implementación de 
las políticas de formación y capacitación 
en materia de género, igualdad y diversi-
dad para todas las personas que se desem-
peñen en la función pública en todos sus 
niveles y jerarquías en la Administración 
Pública Nacional, los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Nación, en los 

casos que corresponda y para organizacio-
nes de la sociedad civil.

• Entender en el diseño e implementación 
de investigaciones y estudios de género, 
igualdad y diversidad para el desarrollo de 
las políticas públicas nacionales.

• Entender y coordinar con otras áreas de 
Gobierno y jurisdicciones el diseño e im-
plementación de campañas de comunica-
ción y cultura destinadas a la visibilización 
de las problemáticas de género, igualdad y 
diversidad.

Diagnóstico y planificación
El Ministerio llevó adelante un diagnóstico en 
profundidad del estado de situación adminis-
trativa, financiera y programática del ex Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (INAM).

Por otra parte, se abocó al diseño de la es-
tructura y funcionamiento del Ministerio: lo-
cación física, estructura administrativa de 
funcionamiento, entrevistas y relocalización 
del personal del ex INAM y una serie de ade-
cuaciones administrativas necesarias para su 
funcionamiento.

Se llevó adelante una Plan de Acción con las 
principales líneas de trabajo para los próxi-
mos meses, así como el establecimiento de 
prioridades temáticas.

Reuniones Interministeriales
Las autoridades realizaron reuniones de arti-
culación y coordinación con ministerios na-
cionales, autoridades provinciales y locales, 
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organismos internacionales y organizaciones 
sociales para la implementación de políticas 
coordinadas y transversales.

En cuanto a visitas a territorio, se tomó con-
tacto con dispositivos de atención de la Línea 
144, hogares de protección integral y centros 
comunitarios.

Asimismo, se diseñó el Plan de Implementa-
ción de la Ley Micaela en el Estado nacional, 
al igual que acciones de prevención de las 
violencias por motivos de género.

También se desarrolló el diseño del nuevo 
Plan Nacional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia con-
tra las Mujeres establecido por la Ley 26.485.
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Cooperación educativa entre China y 
Argentina
El ministro de Educación se reunió con el em-
bajador de China, Zou Xiaoli, con el objetivo 
de fortalecer y ampliar las relaciones de coo-
peración educativa con la República Popular 
China.

En el mes de febrero de 2020, los equipos 
técnicos de ambos gobiernos comenzarán a 
definir una agenda de cooperación y traba-
jo conjunta en temas educativos, afirmando 
sobre todo el vínculo entre ambos sistemas 
universitarios y la promoción de proyectos 
de intercambio científico en líneas de pun-
ta y en el campo de las ciencias sociales y 
las humanidades. Además, comenzarán las 
reuniones en el Ministerio de Educación con 
empresas chinas interesadas en desarrollar 
proyectos de cooperación y de intercambio 
en el campo educativo.

Cooperación educativa entre Argentina y 
España
El secretario de Cooperación Educativa y Ac-
ciones Prioritarias del Ministerio de Educa-
ción se reunió en Madrid con el secretario de 
Estado de Cooperación para Iberoamérica y 
el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España para ampliar las políticas de coo-
peración en educación, ciencia y cultura.

Cooperación con Naciones Unidas
Se mantuvieron reuniones con representan-
tes de las Naciones Unidas y se acordó pro-
ducir materiales didácticos, videojuegos e in-

Ministerio de 
Educación
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a la asamblea y celebraron el espacio del 
Consejo como escenario de debate y escu-
cha. Además, estuvieron representantes del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 
del Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas (CRUP).

El Consejo Federal de Educación es el or-
ganismo interjurisdiccional de concertación, 
acuerdo y coordinación de la política educa-
tiva nacional para asegurar la unidad y articu-
lación del Sistema Educativo Nacional.

Paritaria Nacional Docente
El Gobierno reabrió la paritaria nacional do-
cente que fue derogada a través del Decreto 
52/18 por el Presidente anterior y se compro-
metió a convocar a los sindicatos para avan-
zar en la construcción de un futuro mejor 
para la educación. 

Plan Nacional de Lecturas
Se presentó el Plan de Lecturas que apunta a 
alcanzar a 10 millones de niños, niñas y ado-
lescentes de nivel primario y secundario de 
todo el país y a fortalecer el trabajo de do-
centes y bibliotecarios. Dado que leer es un 
derecho que debe garantizarse a todos y a 
todas como una herramienta para democra-
tizar el conocimiento, el programa apunta a 
consolidar el acceso a 180 lecturas posibles 
para los 180 días de clase. Para esto, se pon-
drá en marcha la reedición de la colección 
“Leer por leer” destinada a escuelas secun-
darias y de adultos, y se producirá una nueva 
serie de antologías para cada año de la es-

sumos pedagógicos para la promoción de la 
cultura de la legalidad, el estado de derecho 
y la seguridad ciudadana.

Programa de formación de Género y 
Violencias
El Ministerio culminó a fines de diciembre la 
serie de encuentros que capacita a sus em-
pleados y empleadas en las temáticas de gé-
nero y violencia contra las mujeres.

Se está trabajando en la creación de un pro-
grama específico para el desarrollo y la apli-
cación de protocolos frente a situaciones de 
violencia de género en el ámbito público y se 
comenzó a trabajar junto al Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad para articular 
una agenda en común.

Consejo Federal de Educación
En el marco de la 94° Asamblea del Consejo 
Federal de Educación que reúne a los minis-
tros de las 24 jurisdicciones, se presentaron 
los lineamientos del Plan Argentina contra 
el Hambre. Por otra parte, se aprobó el ca-
lendario escolar que tendrá como fecha de 
inicio de clases el 2 de marzo excepto en 
Chubut, Mendoza y Misiones. Todas las pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res se comprometieron a cumplir con los 180 
días de actividades. 

También participaron de la reunión repre-
sentantes de organizaciones docentes na-
cionales - Ctera, UDA, CEA, SADOP y AMET 
- quienes destacaron haber sido convocados 
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cuela primaria fomentando la práctica de la 
lectura en distintos soportes y plataformas y 
teniendo en cuenta la incorporación de nue-
vas tecnologías y la diversidad de miradas y 
alternativas. 

Un Consejo Asesor, que será conformado por 
rectores, referentes literarios, editoriales y re-
presentantes de la comunidad educativa de 
las 24 jurisdicciones del país, será el encarga-
do de definir los acuerdos representativos en 
torno a las colecciones, los textos y las obras 
que formen el acervo del Plan.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Ministerio de 
Cultura

Jerarquización de la Cultura
Entendiendo a la cultura como una prioridad, 
era necesario volver al reconocimiento que 
históricamente había alcanzado el organismo 
y se elevó nuevamente a categoría de Minis-
terio con el objeto de formular y ejecutar po-
líticas, planes, programas y proyectos desti-
nados a estimular y favorecer a las culturas 
en todas sus formas. 

Desde el Ministerio de Cultura se definió un 
programa de acción a partir de los siguientes 
lineamientos:
• Construir una cultura democrática y solida-

ria para vivir en paz
• Promover como parte de nuestro acervo 

cultural la defensa de los derechos colec-
tivos

• Recuperar el espacio público y el compro-
miso de la ciudadanía en la implementa-
ción de las políticas públicas

• Priorizar a los más postergados y excluidos 
y hacerlos formar parte de la mesa gran-
de de esta Patria que tiene que ser nuestra 
casa común

• Promover la diversidad cultural como nues-
tra identidad  

• Construir un diálogo intercultural donde el 
respeto por el otro sea la garantía de los 
derechos culturales

• Invitar a niños, niñas, jóvenes, adultas y adul-
tos mayores a participen de la discusión de 
la cultura que quieren para sus vidas

• Desarrollar la cultura en comunidad para 
que sea un instrumento para sanar las heri-
das del tejido social
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• Trabajar junto a los artistas y gestores cul-
turales de la sociedad para ampliar la par-
ticipación ciudadana y proyectar nuevos 
horizontes colectivos

• Luchar por la paz, la democracia, la libertad 
y la igualdad para consolidar nuestra sobe-
ranía nacional y darle a la cultura argentina 
una proyección regional e internacional

• Ejercitar la memoria a través de la defensa 
de los espacios patrimoniales, los museos, 
los lugares históricos y espacios de memoria

• Garantizar la igualdad de género como de-
safío cultural

• Federalizar la agenda de políticas públicas 
culturales

• Promover una cultura que respete la tie-
rra y el cuidado del entorno para que nos 
permita proyectar un modelo productivo, 
inclusivo y sustentable, que garantice una 
vida plena para las nuevas generaciones

• Desarrollar una cultura digital para la co-
municación y el protagonismo de los pue-
blos

• Fomentar las producciones culturales que 
se constituyen como una herramienta fun-
damental para la generación de valor agre-
gado de nuestro país

• Fomentar la producción de conocimiento, 
de ciencia y de tecnología para que la crea-
ción de trabajo motorice la justicia social y 
la felicidad colectiva

 
Cooperación cultural Argentina-Alemania
Se mantuvieron reuniones con el embajador 
de la República Federal de Alemania, Jürgen 
Christian Mertens, y se acordó llevar adelan-

te actividades relacionadas con el año ani-
versario Ludwig van Beethoven por los 250 
años de su nacimiento. 

Asimismo, se realizó un acuerdo de cola-
boración con el equipo de documentalistas 
alemanes que se encuentra en la Argentina 
grabando flora y fauna autóctona para reali-
zar un documental.
 
Cooperación cultural Argentina-China
Se mantuvieron reuniones con el embajador 
plenipotenciario y extraordinario de la Re-
pública Popular de China, Emb. Zou Xiaoli, 
la consejera Cultural; y la tercera secretaria 
de la Sección Cultural de ese país en las que 
se acordó una agenda de trabajo conjunto 
para proyectos culturales.

Año María Elena Walsh
Se realizaron reuniones conjuntas con Sara 
Facio y la Fundación María Elena Walsh 
para acordar una agenda en relación con el 
90 aniversario del nacimiento de la autora 
argentina.
 
Actividades en conjunto con la Provincia 
de Buenos Aires
Se coordinó una reunión con el ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica de la Provincia de Buenos Aires, Au-
gusto Costa, en donde se acordaron linea-
mientos de políticas públicas y acciones en 
conjunto. La definición de la realización de 
actividades en el Parque Tecnópolis fue una 
de las principales.
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Restauración y recuperación del 
patrimonio edilicio 
Se coordinó una reunión con el ministro de 
Obras Públicas en la que se acordó llevar 
adelante reparaciones en edificios pertene-
cientes al Ministerio de Cultura y la restaura-
ción de la vieja sede de la Biblioteca Nacional 
en la calle México.
 
Educación y Plan Nacional de Lecturas
Se mantuvieron reuniones con el ministro de 
Educación en donde se coordinó realizar lí-
neas de trabajo interministeriales y activida-
des conjuntas en particular con el Plan Nacio-
nal de Lecturas.
 
Muestras culturales
Con el objeto de fomentar el acceso a los bie-
nes culturales, durante diciembre se desarro-
llaron distintas actividades en los diferentes 
centros culturales y museos dependientes 
del ministerio. 
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Jerarquización de la Ciencia
Se jerarquizó la Secretaría de Gobierno de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Producti-
va convirtiéndola en Ministerio entendiendo 
que es prioridad la promoción de la ciencia 
y la innovación, la formulación de políticas y 
la planificación del desarrollo de la tecnolo-
gía como instrumento para dar respuesta a 
problemas sectoriales y sociales prioritarios 
incrementando la competitividad del sector 
productivo, sobre la base de bienes y servi-
cios con mayor densidad tecnológica; esta-
blecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación instaurado por la Ley 
25.467; y entender en la gestión de instru-
mentos para la aplicación de la Ley 23.877 de 
Innovación Tecnológica.

Vínculo con las provincias
El ministro se reunió con la secretaria de 
Planificación y Acción para el Desarrollo 
de la Provincia de Neuquén (COPADE) a 
fin de coordinar el diseño de políticas pú-
blicas que permitan fortalecer el paquete 
de acciones vinculadas al crecimiento y el 
estímulo de la innovación, como motor del 
crecimiento y la ampliación de las matrices 
económicas tradicionales. 

El objetivo es fortalecer a los gobiernos lo-
cales, sectores del gobierno provincial, em-
presas y organizaciones de la sociedad civil; 
brindar apoyo tecnológico al sector turismo y 
a los museos provinciales y municipales; pro-
mover el desarrollo tecnológico y la innova-
ción en el sector socioproductivo e impulsar 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva
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acciones para la creatividad y la innovación 
en el proceso de educación-aprendizaje.

Además, recibió al ministro de Industria de 
La Rioja, Federico Bazán y su equipo, para 
avanzar en agendas conjuntas y analizar el rol 
del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 
(COFECYT), siendo éste clave para lograr la 
federalización de la ciencia, uno de los ejes 
de esta gestión. También se reunió con el se-
nador nacional Guillermo Snopek donde se 
analizaron diversas medidas para potenciar 
la actividad científica y tecnológica de Jujuy.

Vínculo con otros organismos públicos
El ministro se reunió con la titular del Conse-
jo Nacional de Coordinación de Políticas So-
ciales, organismo que coordina las acciones 
para la lucha contra el hambre y la pobreza, 
con el objetivo de sumar al sistema científi-
co-tecnológico a las acciones y objetivos de 
dicho Consejo.

Siguiendo con la línea trasversal de traba-
jar junto con los ministerios, participó de 
una reunión de trabajo con la ministra de 
Seguridad para potenciar la integración del 
sistema científico a la seguridad. El siste-
ma científico y tecnológico cuenta con re-
cursos humanos altamente calificados que 
pueden contribuir a mejorar la seguridad de 
los argentinos y las argentinas.

Además, junto a ministros nacionales y pro-
vinciales participó del Foro Agrario Soberano 
y Popular, uno de cuyos ejes es democratizar 

las políticas públicas para el agro, con parti-
cipación de la agricultura familiar, campesina, 
indígena, PyME y asociativa.

Por otra parte, el ministro se reunió con el 
presidente de la Asociación Argentina de Ve-
hículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA) a 
fin de coordinar acciones que posicionen a 
San Luis como referente regional en materia 
de movilidad eléctrica y sostenible.

CONICET 

Como consecuencia del proyecto de desin-
versión en Ciencia y Tecnología de la gestión 
anterior, la situación del sector es sumamen-
te crítica. El presupuesto del CONICET, en 
valores constantes, cayó un 27,7% ($6.506 
millones). Dicha disminución presupuestaria 
tuvo como consecuencias la reducción de la 
cantidad de investigadores, becas doctora-
les en su mayoría con un valor por debajo 
de la línea de la pobreza, deterioro salarial 
de los y las investigadores/as, expulsión de 
los jóvenes del sistema científico, abandono 
del mantenimiento de infraestructura, mon-
tos de subsidios desactualizados y atraso en 
su ejecución, instituciones del CONICET con 
problemas presupuestarios que les impedían 
a sus centros e institutos hacer frente a los 
gastos de funcionamiento.

A partir de este diagnóstico, el organismo 
decidió adoptar una serie de medidas ten-
dientes a generar una fuerte recomposición 
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en el monto de las becas y adicionar nuevas 
becas a efectos de aumentar el número de 
ingresos de investigadores e investigadoras 
en nuestros organismos de ciencia. Por otra 
parte, se comenzó a estudiar un plan de re-
composición de los montos de los subsidios 
para investigación, de mejora de las condicio-
nes laborales y de aumento de recursos para 
el funcionamiento de centros e institutos. El 
objetivo es volver a generar las condiciones 
para que los jóvenes vuelvan a creer que es 
posible hacer ciencia en nuestro país y contri-
buir al desarrollo y bienestar de la sociedad. 
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Jerarquización del Trabajo, el Empleo y la 
Seguridad Social
Mediante Decreto 7/19 se le reasignó al orga-
nismo el rango ministerial con el fin de devol-
verle el lugar de reconocimiento histórico que 
destacó a la cartera desde sus inicios y de esa 
forma jerarquizar sus responsabilidades en 
cuanto a velar por la creación y promoción 
de empleo de calidad en todos los sectores 
y ramas de actividad a lo largo y ancho del 
país. Entre las principales funciones que se le 
reconocen al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social se destacan:
• Entender en la promoción y regulación de 

los derechos de los trabajadores y en la fis-
calización del cumplimiento de las obliga-
ciones de los empleadores.

• Velar por el respeto de la igualdad de opor-
tunidades y de trato entre varones, mujeres 
y diversidades sexuales y de género en el 
acceso al empleo y en el ámbito laboral.

• Coordinar las acciones necesarias para la 
protección de las maternidades y paterni-
dades, la eliminación del trabajo forzoso, la 
violencia laboral y del trabajo infantil.

• Entender en la elaboración, aplicación y 
fiscalización del régimen de trabajo de 
personas menores de edad, personas con 
discapacidad y otros grupos específicos 
de trabajadores.

• Entender en la elaboración y fiscalización 
de las normas generales y particulares re-
feridas a salud, seguridad y a los lugares o 
ambientes donde se desarrollan las tareas 
en el territorio de la Nación.

• Entender en la elaboración y ejecución de 
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las pautas que orienten la política salarial 
del sector privado e intervenir en la fijación 
de las del sector público nacional.

• Intervenir en lo relativo a las políticas y 
acciones tendientes a incrementar la pro-
ductividad del trabajo y su equitativa dis-
tribución.

• Intervenir en la implementación de los pla-
nes de empleo en coordinación con las 
políticas económicas que establezca el Go-
bierno Nacional.

• Intervenir en la formulación de políticas 
sociolaborales inclusivas a través de accio-
nes dirigidas a eliminar las desigualdades 
socioeconómicas que obstaculizan el de-
sarrollo de las capacidades humanas, y las 
brechas de conocimiento.

• Elaborar políticas para la promoción del 
empleo verde como instrumento para la 
preservación y restauración del ambien-
te, la transformación de las economías y 
los mercados laborales y la generación de 
oportunidades de empleo decente basado 
en la sostenibilidad.

• Entender en la elaboración de estadísticas, 
estudios y encuestas que proporcionen un 
mejor conocimiento de la problemática del 
trabajo, del empleo, de la capacitación la-
boral, los ingresos y la seguridad social.

Estructura organizativa 
• Primer y Segundo Nivel. Se llevó a cabo 

un relevamiento de las distintas áreas que 
funcionaban en la ex Secretaría de Gobier-
no de Trabajo y Empleo a fin de estable-
cer la nueva estructura orgánica de la car-

tera con el objeto de dar respuesta a las 
competencias establecidas en el Decreto 
07/19 y acompañar desde las funciones la 
necesidad de restablecer la rectoría del or-
ganismo en materia de trabajo, empleo y 
seguridad social. Al respecto y sin ampliar 
la cantidad de cargos jerárquicos y funcio-
nes ejecutivas se ha procedido al reordena-
miento de toda la estructura organizativa, 
así como la redefinición de las responsabili-
dades primarias y funciones de cada cargo, 
velando por coherencia y coordinación en-
tre las Secretarías y subsecretarías. 

• Recursos Humanos. Se inició un proceso 
de control, análisis y reordenamiento en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto 36 del 
14 de diciembre de 2019. 

• Infraestructura Edilicia. Se comenzó un pro-
ceso de recuperación edilicia de las sedes 
del Ministerio y reordenamiento funcional y 
patrimonial de las sedes territoriales.

• Circuitos Administrativos. Se procedió a 
poner en marcha un relevamiento integral 
de las áreas a fin de contar con un estado 
de situación que permita tomar decisiones 
de mejora y reingeniería de los circuitos 
administrativos de la Jurisdicción a fin de 
lograr un mayor control, eficacia y eficien-
cia en la ejecución de los mismos. 

Salarios
Se dispuso un aumento salarial de suma fija 
de $3000 en enero que pasará a $4000 en 
febrero, de carácter permanente, para la to-
talidad de las y los trabajadores en relación 
de dependencia del sector privado. La me-
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dida aplicada tiene naturaleza remunerativa 
a los fines de determinar las contribuciones 
patronales con destino a los distintos regí-
menes de la seguridad social, excepto para 
el caso de las PyMES donde adquiere la mo-
dalidad no contributiva. Esta medida habilita 
la recuperación del salario real de todos los 
asalariados y muy especialmente de las y los 
trabajadores de menores ingresos (primer y 
segundo decil). En un contexto de inestabi-
lidad macroeconómica, el Gobierno Nacional 
confirma así su voluntad de priorizar la franja 
de trabajadores y trabajadoras más poster-
gados para luego extender los beneficios al 
universo de los asalariados.

De acuerdo a estimaciones realizadas, la 
suma fija junto con los acuerdos paritarios, 
impulsarán un aumento salarial del 9,4% para 
el primer trimestre de 2020 (en relación a di-
ciembre de 2019). La medida por sí sola (sin 
contar con los aumentos pendientes de las 
paritarias) incrementará el salario medio en 
un 5,5%. Para el 30% de las y los trabajadores 
que perciben las remuneraciones más bajas 
del empleo registrado, el incremento salarial 
alcanzará al 16,2% (en promedio para el pri-
mer trimestre). Además, se proyectó que el 
20,2% de las y los trabajadores lograrán com-
pensar la capacidad de compra perdida a lo 
largo de 2019. Por último, se analizó que la 
mayoría (76%) de las y los trabajadores que 
se encuentran en el primer decil (las relacio-
nes laborales que perciben los salarios más 
bajos), conseguirán compensar la inflación 
acumulada desde fines de 2018. 

Contribuciones Patronales
A través de la Ley 27.541 se tomó un enfo-
que de tributación diferenciada por tamaño 
teniendo en cuenta la incompatibilidad por 
la uniformidad entre niveles de productivi-
dad y presión fiscal para todos los tamaños 
de empresas (grandes y pequeñas) que ge-
neró, en los últimos años, la concentración 
de la informalidad laboral en las MiPyMEs y 
el achicamiento de la planta de personal de 
las mismas. En términos sectoriales se con-
servó el aumento del mínimo no imponible 
para el cálculo de contribuciones patrona-
les otorgado a los sectores textil, confec-
ción, calzado y cuero, agroindustria de eco-
nomías regionales y salud, entre noviembre 
de 2018 y octubre de 2019. Asimismo, se 
mantuvo el mínimo no imponible para el 
cómputo de contribuciones patronales en 
su nivel de 2019 para los restantes secto-
res de actividad y la diferenciación de las 
alícuotas entre empleadores privados de 
servicios o comercios cuyas ventas tota-
les anuales superen o no los $48 millones. 
Adicionalmente, para aquellas empresas 
que cuenten con hasta 25 empleados, se 
otorgó una detracción adicional de $10.000 
mensuales aplicable sobre la totalidad de la 
base imponible.

Movilidad de los haberes previsionales
A través del artículo 55 de la Ley 27.541 se 
suspendió por el plazo de 180 días la aplica-
ción del artículo 32 de la Ley 24.241 y se de-
terminó que será el Poder Ejecutivo nacional 
quien fijará trimestralmente el incremento de 
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los haberes previsionales correspondiente 
al régimen general de dicha ley, atendiendo 
prioritariamente a los beneficiarios de más 
bajos ingresos. 

Asimismo, a través del artículo 56 se dispu-
so la convocatoria de una comisión integrada 
por representantes del Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de 
Economía y miembros de las comisiones del 
Congreso competentes con el fin de que, en 
el plazo de 180 días, proponga al Congreso 
las modificaciones que considere pertinentes 
relativas a la movilidad o actualización de re-
gímenes especiales, considerando la susten-
tabilidad económica, financiera y actuarial. 

Beneficios extraordinarios

SIPA - PUAM - PNC 
Mediante Decreto 73/2019 se dispuso un sub-
sidio extraordinario de un máximo de $5000 a 
abonarse en los meses de diciembre y enero a 
los beneficiarios de las prestaciones previsio-
nales del Sistema Integrado Previsional Argen-
tino (SIPA), así como a beneficiarios de la Pen-
sión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y 
a beneficiarios de Pensiones No Contributivas 
(PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hi-
jos y demás pensiones graciables. 

AUH 
Por su parte a través del artículo 2 del Decre-
to 73/19 se dispuso otorgar un subsidio ex-
traordinario de $2000 a abonarse en el mes 
de diciembre por cada hijo a los titulares de 

la Asignación por Embarazo para Protección 
Social y a los titulares de la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH) para Protección Social. 

Secretaría de Empleo
• Estructura. En función de las nuevas res-

ponsabilidades y distribución de la Secre-
taría de Empleo, se procedió a realizar un 
relevamiento de las posiciones jerárquicas 
y los programas en marcha a fin de deter-
minar la nueva estructura y sus funcionali-
dades poniendo especial énfasis en la pro-
moción del empleo registrado y de calidad, 
así como en la capacitación continua y la 
formación profesional.

Presupuesto
Se llevó a cabo un análisis de la situación pre-
supuestaria de la Secretaría, lo que permitió 
detectar una importante deuda derivada del 
no pago de los compromisos asumidos con 
instituciones de formación profesional, pro-
vincias, municipios y organizaciones de la so-
ciedad civil por lo que se ha iniciado un pro-
ceso de regularización.

Reingeniería de programas
Se dio comienzo a un trabajo en el análi-
sis de circuitos, formato y contenidos de 
los principales programas ejecutados por la 
Secretaría, vinculados a promoción del em-
pleo y formación laboral a fin de reestruc-
turar los mismos hacia la búsqueda de un 
mayor impacto y en línea con los desafíos 
que presenta el mercado laboral actual y las 
nuevas formas de trabajo. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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recomposición salarial de los trabajadores del 
sector; como también a la Comisión Nacional 
de trabajo en Casas Particulares.

Negociación Colectiva
En el marco de la situación de emergencia 
que atraviesa el país y a fin de garantizar la 
paz social y arbitrar y encauzar las relacio-
nes entre el capital y el trabajo se desarro-
lló una intensa actividad tendiente a llevar 
adelante paritarias de diversos sectores, 
con resultados altamente satisfactorios, de-
cretando las conciliaciones laborales obli-
gatorias en todos aquellos casos en que la 
situación lo ameritaba, poniendo los recur-
sos de la Secretaría de Trabajo a disposi-
ción para lograr el avenimiento y la solución 
acorde a derecho.

SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

Prevención, Capacitación, Estudios e 
Información
• Relevamientos en sede de empleadores y 

control de ART conforme Plan Integral de 
Control. 

• Confección del cronograma 2020 de reu-
niones cuatripartitas en el marco del Pro-
grama Nacional de Prevención por Rama 
de Actividad (PRONAPRE) Resolución 
SRT N° 770/13, cuyo objetivo principal 
es el desarrollo y programación de polí-
ticas activas de prevención primaria, se-

Secretaría de Trabajo

Convenios
A partir de un primer relevamiento, en la 
Secretaría de Trabajo se encontró un cú-
mulo de tramitaciones pendientes, entre los 
cuales se destaca la existencia de más de 
250 convenios pendientes de homologa-
ción, con más de mil quinientos expedien-
tes atrasados. Prioritariamente, se abordó 
la tarea de homologación de convenios, 
habiéndose firmado más de 91 resoluciones 
homologatorias. De igual modo, se proce-
dió al reconocimiento de autoridades de los 
distintos gremios y entrega de las certifica-
ciones correspondientes.

Asimismo, se procedió a tomar contacto con 
las autoridades de las carteras de trabajo de 
las distintas jurisdicciones provinciales a fin 
de coordinar reuniones con el objeto de abor-
dar los temas de la agenda común.

Consejo Federal de Trabajo
Se procedió a efectuar la convocatoria al 
Consejo Federal del Trabajo N° 113 a fin de 
reunir a las máximas autoridades laborales 
provinciales y los representantes del Minis-
terio con el fin de aunar políticas públicas 
ejerciendo -esta Secretaría de Trabajo- la 
Secretaría Permanente del Consejo.

Comisión Nacional de Trabajo Agrario y 
Casa Particulares
Se efectuó la convocatoria a la Comisión Na-
cional del Trabajo Agrario a fin de abordar la 
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ANSES

Mediante el Decreto 7/19 se reestableció la 
dependencia funcional de la Secretaría de 
Seguridad Social al Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, cuyas competencias 
habían sido transferidas durante la gestión 
anterior al Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social.

Por otra parte, tras la realización de un diag-
nóstico general del organismo; y con el obje-
tivo de recuperar el sistema previsional y de 
la seguridad social, recomponer las jubilacio-
nes y pensiones, desendeudar a los jubilados 
y beneficiarios de programas sociales, a par-
tir del 11 de diciembre, desde ANSES, se im-
plementaron distintas medidas, tendientes a 
atender en primera instancia las necesidades 
de los sectores más vulnerables, recuperando 
valores de equidad y solidaridad.

Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones 
Familiares
Por el cambio del Índice de Movilidad Jubi-
latoria en diciembre de 2017, los jubilados 
perdieron un 26% en términos reales entre 
diciembre de 2015 y diciembre de 2019. La 
desigualdad se incrementó: en diciembre 
de 2015 el haber medio era un 40% mayor 
al haber mínimo, en junio de 2019 el haber 
medio pasó a ser un 57% mayor al mínimo.

Para dar respuesta a esta situación, se otor-
gó un bono adicional para los meses de di-
ciembre 2019 y enero 2020 de $5000 para 

cundaria y terciaria, de manera conjunta 
o independiente con las Organizaciones 
Empresariales, las Organizaciones Sin-
dicales, las Administradoras de Trabajo 
Locales y las Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo. 

• Reunión técnica con Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina 
(U.O.C.R.A.) y Cámara Argentina de la 
Construcción en el marco del "Programa 
de Reducción de la Accidentabilidad en 
la Construcción" (Res. SRT Nros. 1642/09 
y 363/2016. 

• Jornadas de capacitación en Salta y Jujuy 
en alianza con la Asociación Conciencia. 
Se capacitaron a los responsables de los 
grupos de jóvenes y niños que realizan 
las actividades lúdicas durante el tiempo 
que sus padres están en la cosecha del 
tabaco. Además, se trabaja alineada en el 
eje de protección de trabajo joven. 

Comisiones Médicas 
• Se decidió avanzar en medidas inmedia-

tas para atender aspectos críticos de la 
coyuntura y diseñar un plan de mediano 
plazo que oriente y ordene las acciones 
en los próximos dos años. Esto permitiría 
proyectar a largo plazo modificaciones 
estructurales en la forma en que se re-
suelven los trámites ante las comisiones 
médicas. 

• Análisis de locaciones donde funcionan 
las Comisiones Medicas. Elaboración de 
un Plan de desarrollo. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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pasará del 42% al 31,5%, para beneficiarios 
de AUH y para las Asignaciones Familiares 
la reducción será del 48% al 36%. 

Asimismo, se estableció un período de gra-
cia para quienes hubieren contraído crédi-
tos con la ANSES: no se pagará la cuota du-
rante los meses de enero, febrero y marzo, y 
esos montos se irán distribuyendo en forma 
escalonada. 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
(FGS)
En los últimos cuatro años, la cartera del 
FGS perdió el 70% de su valor en dólares 
incluyendo, asimismo, cada vez más activos 
públicos en condiciones fuera de mercado. 
La tenencia de títulos públicos ha pasado de 
58% de la cartera a 64% a diciembre de 2019 
(con una alta proporción, en los últimos me-
ses de ese año, de letras intransferibles) y se 
ha disminuido fuertemente el aporte a pro-
yectos productivos esenciales para el creci-
miento económico.

A través de la Ley 27.541 de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva, transitoriamente y 
hasta el 31 de diciembre de 2023, podrá man-
tenerse hasta el 70% de la cartera del FGS en 
títulos públicos, cuenten o no con garantías. 
Por otra parte, se exceptuó de los alcances 
del Decreto 668/19 al FGS del Sistema Inte-
grado Previsional Argentino. 

Resolución 313/19. Ejerciendo las faculta-
des conferidas por el artículo 3 del Decreto 

aquellos jubilados y pensionados que per-
cibían únicamente hasta el haber mínimo y 
que alcanzó también a aquellos que perci-
ben algo más, pero en la cantidad suficien-
te para igualar su ingreso con los primeros. 
Un total de 4,7 millones de personas fue-
ron alcanzadas por el bono. La medida in-
cluyó a los beneficiarios y beneficiarias de 
la Pensión Universal para el Adulto Mayor 
y los de pensiones no contributivas por ve-
jez, invalidez, madres de siete hijos o más y 
demás pensiones graciables cuyo pago se 
encuentre a cargo de ANSES. Respecto de 
los beneficiarios de la AUH y embarazadas 
que perciben la Asignación se otorgó un 
bono de $2000 a cobrar por única vez en 
diciembre.

Créditos ANSES
El aumento de los préstamos de ANSES a 
los jubilados transformó al organismo en una 
suerte de prestamista usurario. Mientras en 
2015 los préstamos alcanzaban a 923.000 
jubilados, en 2019 llegaron a 1.765.000, con 
tasas de interés que superaban el 50% anual. 
Estos créditos se extendieron, además, a 
beneficiarios de la Asignación Universal por 
Hijo y al Sistema Único de Asignaciones Fa-
miliares. A fines de noviembre de 2019, un 
total de 5,5 millones de argentinos y argen-
tinas se encontraron endeudados con la AN-
SES a altas tasas de interés.

Para revertir esta situación se tomó la de-
cisión de reducir las tasas de interés de los 
créditos ANSES: en el caso de los jubilados, 
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2.741/91, artículo 11 de la Ley 26.425 y el De-
creto 35/19, se dejó sin efecto la Resolución 
266/19, en la que se designaba en planta 
permanente a directores y funcionarios de 
la ANSES nombrados durante la anterior 
gestión. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Jerarquización ministerial
Se jerarquizó la Secretaría de Ambiente con-
virtiéndola en Ministerio entendiendo que lo 
inherente a la política ambiental y al desarro-
llo sostenible en la utilización racional de los 
recursos naturales es prioridad como política 
de Estado, en el marco de lo dispuesto por el 
art. 41 de la Constitución Nacional. La Argenti-
na necesita una política ambiental activa, que 
promueva una transición hacia un modelo de 
desarrollo sostenible, de consumo responsa-
ble y de valoración de los bienes naturales. 
Para ello, se requiere desarrollar una variedad 
de políticas como la gestión integral de re-
siduos, medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático, mejorar la resiliencia de 
nuestras ciudades, detener la deforestación 
ilegal y fortalecer las políticas de conserva-
ción y uso racional de los recursos ambienta-
les, de los bosques y la biodiversidad, de los 
humedales y los suelos, del mar y sus recur-
sos. Estas acciones son esenciales para aten-
der las vulnerabilidades del país, en particular, 
de los sectores más desprotegidos, que son 
los que más sufren los efectos de la contami-
nación ambiental y el cambio climático.

Cambio Climático 

Convención Marco de Naciones Unidas 
COP25
El ministro participó en la 25 Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
que se celebró en Madrid bajo la presiden-
cia de Chile, en la que disertó sobre el cam-
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bio climático como política de Estado en la 
Argentina y la necesidad de plantear una 
agenda proactiva de mitigación y de adap-
tación en el marco del desarrollo sosteni-
ble, fomentando políticas que promuevan la 
transición justa y la equidad. Por otra par-
te, cada país trabajó en sus planes climáti-
cos en pos de aumentar sus objetivos para 
2020, en atención al Acuerdo de París. En 
el marco de la COP25 el ministro se reunió 
con los máximos representantes de orga-
nismos internacionales como el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 
Programa de Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente, el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial y el Fondo Verde del Clima, 
entre otros. Al mismo tiempo, tuvo diversos 
encuentros bilaterales para debatir las prio-
ridades de su gestión en materia climática 
y ambiental.

Gabinete Nacional de Cambio Climático
En el marco de lo dispuesto por la Ley 27.520 
de Presupuestos Mínimos de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático Global pro-
mulgada el 18 de diciembre de 2019, se crea 
el Gabinete Nacional de Cambio Climático 
que será presidido por el jefe de Gabinete 
de Ministros, y cuya función será articular 
entre las distintas áreas de Gobierno de la 
Administración Pública Nacional, la imple-
mentación del Plan Nacional de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático, y de to-
das aquellas políticas públicas relacionadas 
con la aplicación de las disposiciones esta-
blecidas en la ley y sus normas complemen-

tarias. Para ello, se comenzó a elaborar un 
proyecto de decreto reglamentario.

Vínculo con las provincias, municipios y 
organizaciones sociales
En el marco de una política federal y de puer-
tas abiertas, el ministro se reunió con autori-
dades provinciales, municipales y miembros 
de la sociedad civil, para coordinar acciones 
en materia ambiental. Entre otras cuestio-
nes, se resolvió organizar para el 8 de enero 
una reunión entre el ministro y las autorida-
des de los organismos provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuclea-
dos en el Consejo Federal de Medio Ambien-
te (COFEMA), para delinear una agenda fe-
deral de desarrollo sostenible. 

Por otra parte, el ministro se reunió con la 
secretaria de Medio Ambiente y Parques de 
San Luis y el jefe del Programas Energías con 
el objetivo de trabajar de forma mancomu-
nada en lo que respecta al desarrollo soste-
nible. Se acordó generar acciones conjuntas 
para hacer frente a la emergencia ambiental 
que afecta a más de 370.000 hectáreas de la 
Cuenca del Morro. 

Decreto 96/2019
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señaló que los gobiernos tienen una impor-
tante función que desempeñar promulgan-
do y aplicando legislación rigurosa sobre el 
ruido derivado de actividades recreativas. Al 
respecto existen diversos estudios científicos 
que permiten comprobar que el uso de piro-



780

Memoria detallada del estado de la Nación

parques nacionales Marino Makenke (San-
ta Cruz), Marino Costero Patagonia Austral 
(Chubut), Campos del Tuyú (Buenos Aires) 
y Copo (Santiago del Estero). 

tecnia sonora afecta la calidad auditiva de la 
población, en particular, de los sectores más 
vulnerables de la sociedad entre los que se 
encuentran los niños y ancianos, así como 
también a la fauna y el ambiente en general.

En este sentido el Presidente de la Nación, 
firmó el Decreto 96/19 que hizo efectiva la 
prohibición de adquisición y uso de artículos 
y artificios de pirotecnia, de estruendo o so-
noros en eventos o espectáculos organiza-
dos por el Sector Público Nacional. 

La normativa, además, invita a adherir a la 
iniciativa a todas las jurisdicciones del orden 
provincial y municipal, atendiendo a la pro-
blemática que ocasiona el ruido de este tipo 
de productos y entendiendo que representa 
una preocupación en virtud de las conse-
cuencias negativas que la exposición a cier-
tos niveles sonoros puede ocasionar, tanto 
en el ambiente como en la salud de la pobla-
ción y en la fauna. 

De este modo, el Estado suma una política 
activa a la protección frente a la contami-
nación acústica que supone la pirotecnia de 
estruendo. 

Parques Nacionales
En el periodo comprendido entre el 10 y el 31 
de diciembre de 2019, desde la Administra-
ción de Parques Nacionales se procedió a la 
entrega de cuatro camionetas Ford Ranger 
modelo 2019. Dicha entrega se llevó a cabo 
el 20 de diciembre de 2019 con destino a los 
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Ministerio de 
Turismo y Deportes

Durante los últimos cuatro años se vio afec-
tado el derecho de los argentinos y argenti-
nas al descanso y a vacacionar. En 2015, las 
estadísticas oficiales mostraban que el 48.4% 
de la población realizaba al menos un viaje al 
año. En 2019, ese porcentaje disminuyó más 
de diez puntos, cayendo al 37,1% de la pobla-
ción argentina. Esto significan 2.7 millones de 
argentinos y argentinas que dejaron de viajar. 

Asimismo se destacó durante la anterior ges-
tión el abandono de las políticas de turismo 
social. Las unidades turísticas de Chapadmalal 
y Embalse tuvieron su presupuesto congelado 
en términos absolutos. Las consecuencias fue-
ron notables: cerraron hoteles (Chapadmalal 
perdió cuatro hoteles y Embalse 3) y se redujo 
ampliamente la cantidad de personas hospe-
dadas (138.000 visitantes en 2015 y 37.000 vi-
sitantes en 2019).

Tras una constante depreciación monetaria, 
el Gobierno de Macri no supo aprovechar la 
oportunidad comparativa que ofrecía el tipo 
de cambio para equilibrar la balanza turística. 
El déficit anual de la cuenta viajes de la balan-
za de pagos aumentó en más de USD 1 millón.

Por otra parte, el Deporte Nacional desaten-
dió las políticas destinadas al deporte social. 
Los clubes de barrio fueron abandonados a su 
suerte y no se trabajó para resolver el proble-
ma de las tarifas que los asfixian y cerrándose, 
a su vez, programas relevantes como los de 
promotores deportivos barriales y de líderes 
deportivos. 
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Argentina como principal destino turístico 
de América Latina
Se comenzó a preparar la participación de la 
República Argentina en FITUR (Feria Interna-
cional de Turismo). En esta feria se realizan 
más de 100 reuniones con autoridades de 
más de 20 países con el objetivo de visibili-
zar y promocionar los atractivos de diversos 
países. Además, se organiza la agenda en pos 
de concertar encuentros con los principales 
actores de las más importantes agencias de 
viaje y aerolíneas a nivel mundial, con em-
presarios del sector y con representantes de 
organismos multilaterales, tanto del sector 
público como del privado, para comenzar a 
realizar gestiones que contribuyan al aumen-
to de la conectividad para mejorar la balanza 
turística y atraer inversiones.

Promoción Turística
Para mejorar la balanza turística es necesario 
fortalecer a nuestro país como destino de los 
principales mercados del mundo. Por eso el 
Ministerio comenzó a trabajar para que Ar-
gentina crezca en el mercado chino, que es 
el principal país emisivo de turistas. Por año, 
viajan por el mundo 150 millones de chinos y 
a la Argentina vinieron solo 80 mil. Se apunta 
a aumentar sustancialmente el conocimiento 
de Argentina en China y atraer a sus visitan-
tes, por eso ya mantuvimos reuniones con 
el embajador de la República Popular China 
y con la principal agencia de viajes china, 
(C-Trip). En los encuentros mantenidos en el 
ámbito internacional se coincidió en el inte-
rés en avanzar con acuerdos específicos que 

nos permitan adecuar nuestra infraestructura 
para atender a las necesidades de este mer-
cado y generar las acciones que nos van a 
permitir aumentar la cantidad de personas 
que viajan a conocer nuestro país. 

El Ministerio comenzó a trabajar también con 
las autoridades de Colombia, con el fin de 
diseñar la organización conjunta de la Copa 
América 2020, con la convicción de que, ade-
más de su función social, el deporte es una 
vidriera de nuestro país y estamos orgullosos 
de poder mostrarlo al mundo. En este senti-
do se comenzó a trabajar para que durante 
febrero de 2020, en el marco de la Feria de 
Turismo de Anato, se presente junto con Co-
lombia y con las autoridades de Conmebol la 
Copa América 2020. 

Aumentar el turismo interno y el 
conocimiento de nuestros atractivos 
turísticos
Con el objetivo de aumentar el turismo in-
terno, promocionando nuestros destinos 
y buscando bajar los costos, se firmaron 
convenios con el Ministerio de Transporte 
y distintas cámaras del sector privado. Se 
dio comienzo a negociaciones para ofrecer 
descuentos con las empresas de transporte 
terrestre de pasajeros, micros de larga dis-
tancia y trenes. 

Poner en valor el turismo social. Para de-
mocratizar el bienestar, el Ministerio inició la 
recuperación y puesta en valor de las Uni-
dades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, 
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lugares emblemáticos del turismo social en 
la historia de nuestro país. Nuestro compro-
miso es con todos y hemos comenzado por 
quienes más lo necesitan. Las vacaciones 
son un derecho social generador de igual-
dad. En ese contexto, los hoteles que están 
en funcionamiento en la unidad turística de 
Chapadmalal este verano ya empezaron a 
incrementar el alojamiento de turistas. Uno 
de esos hoteles, que estaba destinado a 
Gendarmería, vuelve a abrir sus puertas para 
que más argentinos y argentinas puedan go-
zar de su derecho a vacacionar. 

Con el Ministerio de Transporte también se 
trabaja en conjunto para que cada vez más 
argentinos y argentinas puedan conocer el 
mar, por eso se firmó un convenio específi-
co que va a permitir destinar plazas en tren 
para las personas que se van a hospedar en 
Chapadmalal.

Se avanzó, además, con el Ministerio de Obras 
Públicas, en un convenio para poner en valor 
los hoteles que fueron cerrados. El objetivo 
es aumentar la capacidad y recuperar este 
patrimonio tan valioso para los argentinos. 
Fomentar la inclusión deportiva a través de 
los Clubes de Barrio. Se realizaron gestiones 
para proteger y potenciar el rol de los clubes 
de barrio en la sociedad. El deporte es una 
herramienta fundamental de inclusión y de 
oportunidades para el desarrollo de los niños 
y las niñas, más en un contexto de vulnerabi-
lidad social. Por eso desde el estado se busca 
apoyar a los clubes de barrio de todo el país 

para volver a trabajar articuladamente entre 
el estado y la sociedad civil.

Jerarquización del turismo y el deporte 
como políticas de desarrollo
El turismo es una actividad central para el 
desarrollo del país. Resulta necesario gene-
rar una explotación ordenada y racional del 
mismo, a través del aprovechamiento de los 
recursos y atractivos turísticos. 

Las políticas de actividad deportiva de alto 
rendimiento, amateur y recreativo también 
son una prioridad para el país, por eso, se je-
rarquizó a rango de Ministerio la Secretaría 
de Gobierno de Turismo y la Secretaría de 
Deportes, suprimiendo la Agencia de Depor-
te Nacional.

Visión federal
Comenzó un trabajo conjunto con las provin-
cias para impulsar el desarrollo y las oportu-
nidades en materia de turismo y deportes. 
Por eso ya se convocaron las reuniones de 
los Consejos Federales y las autoridades Mi-
nisteriales recibieron a sus contrapartes de 
todas las provincias. Para tener una mirada 
federal y potenciar los múltiples destinos de 
cada región del país, se apunta a poner en 
valor y devolver la importancia necesaria al 
Consejo Federal del Turismo y el Consejo Fe-
deral del Deporte.
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Desarrollo Territorial 
y Hábitat

Creación del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat
La creación del Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat implica la jerarquización de 
las Secretarías de Infraestructura Urbana y de 
Vivienda del anterior Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. El nuevo Ministe-
rio tiene como objetivo orientar las políticas 
de hábitat al reequilibrio territorial, entendido 
desde la perspectiva de un modelo federal. 
Esta definición promueve la integración de 
programas y acciones que permitan esta-
blecer una política pública a mediano plazo, 
consensuada y validada social, institucional y 
políticamente.

Sobre esta línea de base se definen, a partir 
del 10 de diciembre, siete políticas generales, 
que se expresan en las Secretarías y Subse-
cretarías que integran el Ministerio:
• definir estrategias integrales y multijuris-

diccionales que ubiquen al proyecto urba-
no-territorial como motor de un desarrollo 
integral y sustentable;

• impulsar una ley nacional de suelo que re-
gule el crecimiento de las áreas metropoli-
tanas, de ciudades medianas y pequeñas, 
que sirva de marco para la definición de 
normativas específicas provinciales y loca-
les;

• promover mecanismos innovativos de ges-
tión pública con el objetivo de dinamizar el 
financiamiento y la inversión en vivienda y 
en infraestructura urbano-territorial;

• generar nuevas modalidades públicas de 
acceso a la vivienda, que contemplen el al-
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quiler, el alquiler con derecho a compra o la 
propiedad compartida o temporal;

• abordar la integración urbana de barrios 
populares en colaboración con las organi-
zaciones sociales;

• garantizar progresivamente la dotación de 
infraestructuras urbanas, equipamientos 
colectivos y el acceso al suelo de barrios 
populares;

• fortalecer las potencialidades del Estado 
y de la administración de la cosa pública 
para dotar de agilidad, transparencia, le-
galidad y legitimidad a las acciones que se 
impulsen desde el Ministerio.

Regularización Dominial para la 
Integración Socio-Urbana de Barrios 
Populares
El Ministerio dispuso iniciar las acciones ope-
rativas para el lanzamiento del Programa de 
Integración Socio-Urbana, en cumplimiento 
de los objetivos de la Ley 27.453 -Regulariza-
ción Dominial para la Integración Socio-Urba-
na de Barrios Populares-.

Se prorrogó el Programa de cobertura crea-
do por el Comité Ejecutivo del Fondo Fidu-
ciario Público denominado ProCreAr (Reso-
lución 1/19). Se resolvió reimpulsar el Pro.Cre.
Ar con el objetivo prioritario de dar respuesta 
inmediata a sus distintas líneas y resolver las 
gestiones pendientes. En ese marco, durante 
diciembre se trabajó para que, a través de la 
Resolución 1/19, se pudiera prorrogar por el 
mes de enero de 2020 el Programa de cober-
tura creado por el Comité Ejecutivo del Fon-

do Fiduciario Público denominado Programa 
de Crédito Argentino del Bicentenario para 
la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), en el 
Acta 189 de fecha 20 de agosto de 2019.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT



 Esta Memoria se terminó 
de imprimir en Línea Gráfica

en el mes de febrero de 2020.
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