
Se reactivaron 49
estaciones ferroviarias.
El presidente Alberto Fernández manifestó que el camino es “una Argentina más conectada para seguir 
construyendo un país federal”.

Histórica inversión 
en infraestructura 
universitaria.

Más de 5 millones
de turistas en destinos 
de todo el país.

Continúa la entrega de créditos “Casa Propia”.
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 92 obras de infraestructura
universitaria en marcha en 
todo el país
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y 
el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
recorrieron dos obras en ejecución en la Universidad 
de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, con una 
inversión total de $588 millones.

Con 92 obras vigentes, el Programa Nacional de Infra-
estructura Universitaria contempla la ejecución de 167 
nuevas obras, ampliaciones y refacciones en univer-
sidades y escuelas de formación profesional en las 23 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, para beneficiar a 
más de 1,5 millones de estudiantes y docentes. 

  Se adjudicaron más de 
60.000 créditos para vivienda 
Ya son más de 60.000 los créditos para la construcción del 
programa “Casa Propia”, otorgados por el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat a familias de todo el país.

Son créditos a tasa cero que permiten edificar hasta 60 
metros cuadrados en terreno propio o de un familiar 
cercano. Empiezan a pagarse una vez terminadas las 
obras, y sus cuotas se ajustan considerando la variación 
salarial para brindar mayor previsibilidad a las familias 
beneficiarias. 

 Récord de turistas
en vacaciones de invierno
Más de 5 millones de personas viajaron en la temporada 
de invierno, y se estima que en julio movilizaron 100.000 
millones de pesos en todos los destinos nacionales.

Los turistas extranjeros fueron 420.000 y gastaron 
más de 344 millones de dólares. Se espera que el 
turismo receptivo alcance el millón de personas en toda 
la temporada.

Jujuy, Salta, Catamarca y Mendoza son las provincias 
con mayor ocupación de sus plazas hoteleras. Los 
destinos con ocupación casi plena son Bariloche, Iguazú, 
Ciudad de Salta, Quebrada de Humahuaca, Mendoza 
Capital, San Martín de los Andes, Rosario, Termas de 
Río Hondo, Tandil y Carlos Paz.
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El servicio de trenes
de pasajeros se expande
con más destinos
La extensión de los servicios ferroviarios que realiza Transporte, a través de Trenes Argentinos, 
ya reconectó 49 localidades en todo el país.
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En las últimas semanas, el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros avanzó con nuevas 
reconexiones. Luego de 31 años, el tren volvió a circular entre La Banda y Fernández, en la provincia de 
Santiago del Estero, y unió también las estaciones intermedias de Beltrán y Forres.

Además, el servicio de la línea Sarmiento volvió desde Bragado hasta Pehuajó después de siete años, conectando 
9 de Julio y Carlos Casares. 

En tanto, en San Antonio de Areco, se vivió la llegada del tren desde Capilla del Señor después de tres décadas. 
El viaje experimental fue un anticipo del servicio regular de la línea Mitre previsto para los primeros meses del 
año 2023, que incluirá las estaciones Gaynor, Solís y Vagués.

Otro tramo reactivado fue el de la estación de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta Justo Daract, en San 
Luis. Además, incorpora tres estaciones intermedias en la provincia de Córdoba: Laboulaye, General Levalle y 
Vicuña Mackenna.

  11 tramos    1.700 kilómetros    Más de 213.000
	 	ferroviarios	 	 	 	de	vías	reparadas.	 	 	beneficiarios
	 	reactivados.		 	 	 	 	 	 	 	 	en	todo	el	país.






