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Complemento nutricional
contra la anemia infantil

Trenes Argentinos: 56 localidades unidas con el servicio
de pasajeros y récord de toneladas transportadas

Más de 1.000 netbooks para
estudiantes secundarios
de San Martín

“La obra pública es el motor de nuestra economía. Estamos construyendo obras que disfrutarán, no solo 
nuestros contemporáneos, sino también las futuras generaciones”, aseguró el presidente Alberto Fernández.

Ruta Nacional 7 Sistema Cristo Redentor. Las Cuevas – Límite con Chile (Túnel Caracoles). Provincia de Mendoza. 

Más de 5.200 obras públicas
en marcha con 450.000 puestos 
de trabajo



#ArgentinaAvanza

Se entregaron más
de 1.000 netbooks
de Conectar Igualdad
en San Martín

El presidente Alberto Fernández entregó 1.150 computadoras 
para estudiantes de segundo año de 17 establecimientos educati-
vos del partido bonaerense. 
El programa nacional Conectar Igualdad impulsa la reducción de 
las brechas digitales, educativas y sociales. Además, garantiza el 
acceso a las nuevas tecnologías, la información y el conocimiento. 
La entrega de dispositivos, en todo el país, se complementa con 
propuestas pedagógicas, aulas virtuales y plataformas accesibles 
desde todos los dispositivos, sin necesidad de consumir datos.

El Estado producirá un 
complemento nutricional 
que previene la anemia 
infantil

El Gobierno nacional puso en marcha el programa “Fierritas” para 
la prevención integral de la anemia infantil, a través de un 
complemento nutricional que se producirá en el Laboratorio 
Público de medicamentos de la provincia de Río Negro.
Fierritas, una de las principales estrategias sanitarias del Plan 
1.000 días, es un complemento nutricional de hierro, zinc y 
vitamina A para niñas y niños entre los 6 y los 24 meses de vida 
con falta de adherencia al tratamiento con sulfato ferroso.
En esta primera etapa se producirán 6.564.780 sobres de 
Fierritas, con una inversión de casi $250 millones. 
La distribución comenzará en el norte argentino, porque es una de las 
regiones de mayor prevalencia de la anemia. Llegará a las familias 
dentro de la canasta de los 1.000 días del programa Remediar.

56 localidades unidas
por Trenes Argentinos
y récord de toneladas 
transportadas

El Plan de Modernización del Transporte Ferroviario comunicó 
nuevamente a localidades de todo el país, se reactivaron 15 
tramos que representan 1.700 kilómetros de vías por donde 
viajan más de 280 mil personas. A la fecha, 56 localidades de las 
provincias de Buenos Aires, Chaco, Salta, Córdoba, Santa Fe, San 
Luis, Santiago del Estero y Neuquén fueron reconectadas por 
Trenes Argentinos. 
También el tren de carga volvió a cruzar el Río Paraná luego de 
siete años para llegar a Encarnación, en Paraguay. 
Los pasajes pueden comprarse en la renovada plataforma online 
webventas.sofse.gob.ar, o bien adquirirse en las boleterías. 
Recientemente fueron habilitadas 55 de ellas.
Además, las mejoras en el sistema ferroviario permitieron 
aumentar las toneladas transportadas. En el primer semestre de 
2022 se llegó a los cuatro millones, el mayor número registrado en 
los últimos 30 años.



Obras vigentes

Más de 5.200 obras públicas
en todo el país
El Plan Argentina Grande del Ministerio de Obras Públicas define y organiza las acciones y las obras 
de infraestructura para la construcción de un país federal.

La inversión en obras de infraestructura de esa cartera 
se incrementó en un 349% entre 2019 y 2022. En la 
actualidad, existen 5.294 obras vigentes en 23 provincias 
y la ciudad de Buenos Aires, que generaron 450.000 
empleos registrados en el rubro de la construcción.

El diseño del Plan implica una mirada estratégica sobre 
el desarrollo: busca reducir las brechas existentes en 
infraestructura, empleo y acceso a los recursos 
estratégicos de las distintas zonas del país. Además, 
supone un modo de intervención sobre los territorios a 

través de una agenda de consensos con las distintas 
jurisdicciones, con foco en la creación de puestos de 
empleo, la generación de divisas y la ampliación de 
oportunidades en todo el territorio nacional.

En este sentido, Argentina Grande incluye 120 obras 
estructurales con el objetivo de impulsar una 
transformación de la matriz productiva del país que 
favorezca una mayor integración regional. Entre ellas, 
se destacan los 4 corredores federales  (Corredor 
Bioceánico Norte, Centro y Sur, y Corredor Norte-Sur). 

1.976 de agua,
cloaca y 
recurso hídrico

2.164 de infraestructura 
urbana, rural y del cuidado 

1.154 de conectividad 
e infraestructura vial

#ArgentinaAvanza




