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Introducción
El 10 de diciembre de 2019, hace apenas 6 meses, el Gobierno Nacional empezó a transitar el camino para volver a poner a la Argentina de pie. Era una Argentina en crisis, con una situación económica y social muy delicada.
Al día siguiente de cumplirse los primeros 100 días de gestión, el 20 de marzo
de este año, la pandemia de coronavirus COVID-19 obligó al Estado a reorganizar todas sus capacidades con el objetivo de enfrentar una crisis sanitaria y
económica inédita en la historia reciente.
El presente informe, elaborado por la secretaría de Relaciones Parlamentarias,
Institucionales y con la Sociedad Civil, perteneciente a la Jefatura de Gabinete
de Ministros, da cuenta del conjunto de medidas adoptadas por las distintas
áreas del Estado Nacional tanto desde sus primeros días como a partir del
Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, que estableció el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Para sistematizar la información, el documento se encuentra dividido mensualmente y por área de Gobierno. Mantiene, además, un apartado dentro de cada
organismo detallando las acciones puestas en marcha específicamente para
abordar la pandemia.
Aún después de este cambio inesperado y radical en la situación sanitaria,
económica y social del país, la premisa fundamental que orientó y continúa
orientando la acción del Estado sigue siendo la misma que señaló el presidente Alberto Fernández al dar el 1 de marzo su discurso frente a la Asamblea
Legislativa: empezar por los últimos para llegar a todos.
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Presupuesto
El detalle de los gastos de la Agencia Federal de
Inteligencia fue publicado por primera vez en el
Boletín Oficial con el objetivo de brindar mayor
transparencia sobre el funcionamiento del organismo. Dicha información, también está disponible en página web del Ministerio de Economía:
www.presupuestoabierto.gob.ar

Agencia Federal de
Inteligencia
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Agencia Nacional
de Discapacidad

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

9
Memoria detallada del estado de la Nación

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

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Oficina
Anticorrupción

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

SIGEN

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

Jefatura de
Gabinete de Ministros

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

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Libro “El futuro después del COVID-19”
En el marco del programa Argentina Futura se presentó “El Futuro después del COVID-19”, un libro
digital donde cerca de treinta intelectuales de la
Argentina reflexionan sobre la pandemia que azota al mundo.
Dirigido por Alejandro Grimson, titular del programa y asesor presidencial, y compilado por Nahuel
Sosa, Lila Siegrist y Federico Escribal, la publica14
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ción rastrea las condiciones políticas y económicas que hicieron falta para que un virus pusiera en
jaque a toda la humanidad.
Los autores que participan son -en orden alfabético- Cristian Alarcón, Jorge Alemán, Dora Barrancos, Atilio Borón, Gabriela Cabezón Cámara,
Paula Canelo, Helena Carreiras, María Esperanza
Casullo, Eduardo Fidanza, Roberto Follari, Ricardo
Forster, Andrea Giunta, Horacio González, María
Pía López, Diana Maffia, Andrés Malamud, Walter
D. Mignolo, María Moreno, Vicente Palermo, Julián
Rebón, Beatriz Sarlo, Rita Segato, Maristella Svampa, Diego Sztulwark, Juan Tokatlian, Sandra Valdettaro, Enrique Viale y Silvio Waisbord.
Reactivación de la industria audiovisual
El Jefe de Gabinete de Ministros, el Ministro de
Salud y el Presidente del INCAA se reunieron con
productores para analizar la situación del sector audiovisual en el marco de la pandemia del COVID-19.
La reunión se llevó adelante en el salón de los
científicos de la Casa Rosada y se avanzó en el
desarrollo de un protocolo sanitario y de acción
para el sector de la producción de cine y televisión.
Telemedicina para personas con cobertura
estatal exclusiva
El Jefe de Gabinete y el Ministro de Salud lanzaron
un nuevo servicio de telemedicina a domicilio con
el fin de seguir fortaleciendo la respuesta sanitaria
en el contexto actual de la pandemia de COVID-19.
Tele-Covid ya se encuentra disponible en todo el
país y permite que las personas con cobertura ex15
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clusiva del sistema público puedan realizar desde
sus domicilios consultas de salud con especialistas a través de videollamadas.

Secretaría de Gestión y
Empleo Público

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Videoconferencias
Mediante videoconferencia, la Secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, marcó los
desafíos que enfrenta la Administración Pública
Nacional en tiempos de pandemia.
Consejo Federal de Modernización e Innovación
en la Gestión Pública de la República Argentina
(COFEMOD)
La Comisión de Gestión por Resultados y Calidad
del COFEMOD realizó su primer encuentro del año.
De manera virtual, representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe,
Tucumán y de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con la Subsecretaria de Fortalecimiento
Institucional, la Directora de Gestión por Resultados, el Director Nacional de Procesos, Calidad y
Eficiencia de Gestión, el Director Nacional de Integridad y Transparencia y el Jefe de Gabinete de
Asesores en representación de la Secretaría de
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Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, formaron parte del primer encuentro anual.
El Coordinador de dicha Comisión y representante
de Tucumán en el COFEMOD señaló los objetivos
y acciones, resaltando la capacitación, el intercambio de experiencias y diagnóstico situacional
de las administraciones públicas provinciales en
materia de gestión por resultados y calidad.
Asimismo, la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional presentó su programa de trabajo, destacando el progreso cualitativo de las instituciones
públicas y los servicios esenciales a la ciudadanía,
la planificación, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas nacionales, y la incorporación de
políticas de integridad y transparencia en la gestión
de los recursos públicos.
Los representantes provinciales expusieron
acerca de sus iniciativas prioritarias y manifestaron la necesidad de colaborar mancomunadamente en el fortalecimiento de la gestión por
resultados, y la calidad de los servicios en las
políticas públicas.
Encuentro Federal de Referentes de Empleo
Público
La Secretaría de Gestión y Empleo Público en conjunto con el COFEMOD llevaron a cabo una reunión
en la que participaron referentes de empleo público de veinte provincias. En la reunión se abordaron
tres cuestiones centrales: principales impactos de
la pandemia en la producción de la Administración
Pública Nacional, las capacidades estatales en y

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

Secretaría de Medios
y Comunicación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Buque ARA General Belgrano
Canal Encuentro estrenó el 2 de mayo un micro
realizado con imágenes de la Hemeroteca, la Biblioteca Nacional, y del Archivo Histórico del canal, para recordar a los tripulantes fallecidos y a
los que sobrevivieron.
Plataforma Cont.Ar
• Gente del futuro. Cont.Ar brinda una nueva
sección dedicada a la ciencia, a la tecnología
e innovación llamada “Gente del futuro” donde
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reúne los documentales realizados de manera
conjunta por TEC TV (la señal del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación) y CONICET
Documental (la productora audiovisual del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas). El nuevo espacio incluye series y
documentales como Paleontología, huellas de
El tranquilo. Glaciares, guardianes del agua.
Bitácora, el continente blanco. Proyecto Sub e
Historia de ciencia.
Asimismo, contiene producciones de CONICET
Documental como Estación Agujero Azul y Glaciares: agua del futuro y las elaboradas por TecTV como Paradigma 3, Lluvia cósmica, Alto en el
cielo, Amor binario, Jugada de laboratorio, Historias olvidadas de la ciencia, Científico Stand Up,
Sumando millas, Los especiales de TEC TV, Científicos en el banquillo, Sin conexión, Yanquetruz,
La ciencia en juego, Nodos y ROLF PFEIFER.
• Terapia en cuarentena. Se estrenó la primera ficción web original realizada durante el aislamiento. Se trata de una historia que transcurre en una
sesión de terapia on-line que desata los conflictos habituales de los pacientes atravesados por
las complicaciones propias del aislamiento.
El sistema de producción previó que tanto el elenco como el equipo técnico involucrado recibieran
los lineamientos y protocolos de prevención necesarios para que puedan efectuar las grabaciones de los capítulos dentro de sus hogares.
• Cine Político. La plataforma presentó una selección de los mejores filmes del Festival Inter17
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nacional de Cine Político (FICiP), a 10 años de
su primera edición. Dicho cine refleja los cambios sociales y los procesos revolucionarios
del mundo.
"Ventanas al Mundo"
En el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio comenzó la campaña "Ventanas al
Mundo" en Pakapaka, invitando a chicos y chicas a compartir sus dibujos o pinturas conforme a lo que observan a través de sus ventanas,
puede ser real o imaginario. La convocatoria se
efectuó también a través de todos los canales
públicos de América Latina integrantes de la
Red TAL. La finalidad es realizar el montaje de
un mural virtual con todas las obras recibidas
para contar entre todos cómo se ve el mundo
desde nuestras casas.
Programación especial para celebrar el 25 de
Mayo
Con motivo de conmemorar el aniversario de la
Revolución de Mayo, la radio pública presentó el
radioteatro “Cinco días que conmovieron al Río de
La Plata”, en el cual actores y actrices grabaron
desde sus casas mediante plataformas digitales.
Por otra parte, el programa “Rezo por vos” transmitido por AM 870 y FM 98.7 Nacional Folklórica,
llevó a cabo una entrevista ficcionada a Mariano
Moreno, interpretada por el actor Antonio Grimau.
Además, a través de microprogramas recrearon distintas celebraciones del 25 de mayo y se emitieron
contenidos elaborados por el Área de Géneros de
Radio Nacional sobre las mujeres de la revolución.
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Por su parte, la Televisión Pública transmitió en
vivo el Tedeum desde la Catedral Metropolitana,
que se realizó a puertas cerradas y fue encabezado por el arzobispo de la ciudad junto a la adhesión a distancia del Presidente de la Nación.
Durante toda la jornada, la Televisión Pública
acompañó con una serie de programas especiales, entre los que podemos mencionar: Cocineros
Argentinos (con las comidas típicas de la época),
el estreno de "Todos Estamos Conectados", y “El
asombroso acto del 25 de Mayo” festejando junto
a Zamba y sus amigos de Pakapaka. Además, se
emitieron los cortos de animación “Yo te cuento”,
elaborados conjuntamente con Unicef y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en atención
a los audios enviados por chicos y chicas con sus
testimonios sobre la situación actual, el coronavirus y lo que ellos y ellas imaginan para el futuro.
Por su parte, Canal Encuentro llevó a cabo la jornada con programas como "Historia de un país"
y "Ver la historia" con el capítulo “El pueblo en armas”, que condujo el historiador e investigador
Gabriel Di Meglio.
Pauta oficial
Por Resolución 1933/20 se prorrogó la suspensión dispuesta en el artículo 2 de la Resolución
272/20 hasta el 31 de mayo de 2020 que hace
referencia a que solo podrán ser destinatarios de
la pauta oficial aquellos medios y/o productoras
de contenidos y/o comercializadoras de espacios
publicitarios que al momento de la asignación se
encuentren inscriptos en el Registro Nacional de
Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO).

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

El Barrio cuida al Barrio
Los operativos continuaron en el barrio 1 11 14
de CABA y en Los Pinos, de Escobar. A fin de garantizar los cuidados de salud e higiene y ejecutar
un acompañamiento específico en las zonas más
vulnerables, se instalaron postas sanitarias con el
objetivo de diagramar el ingreso y egreso al territorio, controlar la temperatura corporal, difundir información sobre prevención y repartir cuadernillos
escolares. Además, se distribuyeron productos de
higiene personal, de limpieza de superficies y barbijos “no profesionales”, entre otras acciones.
Por otra parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil,
junto al Intendente de la Localidad de San Martín,
supervisaron el desarrollo del Programa en el Barrio
Costa Esperanza de Loma Hermosa. Además, recorrieron los comedores y merenderos en donde los
vecinos y vecinas acuden para sobrellevar la falta
de comida frente a la crisis, a fin de garantizar los
cuidados de salud e higiene y realizar un acompañamiento específico en las zonas más vulnerables.
Campaña de vacunación en “La Cava” de Villa
Fiorito
El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil encabezó el
relevamiento y la campaña en el marco de las ac19
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ciones contra la pandemia COVID-19. Recorrió el
asentamiento “La Cava”, situado en Villa Fiorito en
la localidad de Lomas de Zamora, en donde referentes del barrio expresaron su preocupación por
la falta de alimentos, vacunación para los grupos
de riesgo y elementos de higiene para prevenir el
contagio. Gracias al relevamiento realizado junto a
la directora del municipio y comunidades saludables se logró, mediante la colaboración del Ministerio de Salud, que los miembros de dicha comunidad pudieran acceder a la vacunación.

Secretaría de
Innovación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

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

25.326, que es administrada en el ámbito de la
Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital
(Disposición 3/2020).
• Repositorio de versiones de Términos y Condiciones de la aplicación Cuidar: mediante las
Disposiciones 4 y 6 de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, dependiente de la
Secretaría de Innovación Pública, se aprobó el
repositorio de versiones de los Términos y Condiciones utilizados hasta el momento, ya que a
lo largo del desarrollo de la aplicación, se fueron
actualizando las versiones preexistentes.
• Mesa de ayuda. Se lanzó una mesa de ayuda
para que la ciudadanía pueda realizar las consultas con respecto a la aplicación Cuidar. A su
vez, se publicó toda la información referida a
la aplicación: qué es, cómo funciona, para qué
sirve, cómo se tratan los datos y los términos y
condiciones actualizados.
Certificado Único Habilitante para Circulación
(CUHC) para las personas que realicen
actividades esenciales o exceptuadas al
aislamiento social, preventivo y obligatorio
Con el fin de aumentar el cuidado de la población
y prevenir contagios de COVID-19, todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas
del aislamiento preventivo, social y obligatorio deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para
la Circulación (CUHC) o renovarlo en caso de que
ya cuenten con uno, de acuerdo con lo dispuesto
por la decisión Administrativa 897/20.
A partir del 30 de mayo, y según la disposición
administrativa, el CUHC será el único certificado
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válido para movilizarse y los anteriores perderán
validez.
Por su parte, la Subsecretaría de
Gobierno Abierto y País Digital
creó, mediante la Disposición
5/20, la base de datos correspondiente al CUHC, de conformidad a lo requerido por el artículo
22 de la Ley de Protección de
Datos Personales Nº 25.326.
Línea de emergencia en WhatsApp para asistir a
personas en situación de violencia por motivos
de género
En una acción conjunta entre el Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y
la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se presentó una
línea directa en WhatsApp que permite entablar
diversas conversaciones privadas -encriptadas
de punta a punta- y silenciosas con personas
en situación de violencia por motivos de género
que se encuentran confinadas en el hogar con
su agresor.
El servicio busca garantizar que las mujeres y
personas LGBTI+ se comuniquen de manera fácil y rápida con recursos de asistencia sin alertar a sus agresores. En esos casos, enviando un
mensaje de WhatsApp con la palabra "hola" al
número de la línea directa +54 9 11 2771-6463,
se activa un procedimiento para que personal
interdisciplinario especialmente capacitado
evalúe los riesgos y puedan guiarlas a través de
un protocolo.
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Proyecto de Modernización e Innovación de los
Servicios Públicos de Argentina (PMISP)
Los días 18 y 19 de mayo se realizó la misión de supervisión anual del Proyecto 8710 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado “Proyecto de Modernización e Innovación
de los Servicios Públicos de Argentina” (PMISP), que
ejecuta la Secretaría de Innovación Pública.
El principal objetivo de la misión fue conocer a las
nuevas autoridades y sus prioridades estratégicas
para avanzar en una agenda de reforma digital y
de respuesta inmediata a las necesidades que
surgen de la pandemia COVID-19 y el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, atento al enorme y
reciente incremento de la demanda de conectividad y de servicios digitales por parte de los ciudadanos y empresas.
En las reuniones se destacaron, entre otros temas,
la necesidad de profundizar la agenda de gobierno digital, innovación administrativa y tramitación
a distancia; mejorar la calidad y expandir los sistemas y plataformas de expediente electrónico,
firma digital y compras y contrataciones de la Administración, así como mejorar y continuar desarrollando servicios digitales para los ciudadanos y
empresas, mediante el portal web único y las aplicaciones del Estado. Asimismo, tuvo su capítulo
específico las acciones que se llevan adelante en
el marco de la pandemia por el COVID-19.
Además, se presentaron proyectos para apoyar
los servicios que se brindan a través de ARSAT, incluyendo la puesta en valor de la Televisión Digital
Abierta (TDA) y la expansión de la Red Federal de
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Fibra Óptica (REFEFO). En particular, se está avanzando con el proyecto de puesta en valor de las
atentas de la TDA.
Ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica
(REFEFO)
El plan de tendido de la Red Federal de Fibra Óptica es una obra de infraestructura que ya tendió
33.000 km de fibra óptica con ARSAT para llevar
Internet de banda ancha a 1.300 localidades del
interior de la Argentina. Se está trabajando en la
planificación de la tercera etapa de la Red Federal,
para tener una red más resiliente ante el aumento
del tráfico de internet que se observa en el último
tiempo y para llegar con más y mejor conectividad
a las pequeñas localidades que hoy no tienen servicio o tienen un servicio deficiente.
Desarrollo de una billetera virtual dentro de la
aplicación Mi Argentina
Con el objetivo de que la ciudadanía cuente con todos los servicios digitales en una única aplicación,
junto a sus credenciales digitales como el DNI o
la licencia de conducir, se encuentra en desarrollo
el módulo de billetera virtual para sumar a la aplicación Mi Argentina. Es un trabajo conjunto con el
Ministerio de Economía y Red Link.
Los destinatarios de esta funcionalidad son los
beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, beneficiarios
de la Asignación Universal por Hijo y personas
con tarjetas de débito de bancos que utilizan Red
Link. Al término de la primera etapa, esta billetera
permitirá hacer pagos con un código QR, transferir
dinero y consultar su saldo bancario.

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

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

Agencia de
Administración de
Bienes del Estado

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

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

ARSAT

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

ENACOM

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

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

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

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

Las empresas Telefonica de Argentina S.A.; Telefónica Móviles Argentina S.A(Movistar, Tuenti);
Telecom Argentina S.A. (Cablevisión, Fibertel, Personal) y Amx Argentina S.A. (Claro) se comprometieron a:
1. No incrementar los precios de telefonía móvil
y fija, Internet y TV paga, desde el 1 de mayo
hasta el 31 de agosto de 2020.
2. Crear “planes inclusivos” de telefonía e internet
móvil e internet fija para las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo hasta el 30
de septiembre de 2020.
Línea de fomento para medios comunitarios y
pueblos originarios
El objetivo de esta línea es fomentar la producción
de programas y contenidos de calidad, dirigida
especialmente a las emisoras de radio y TV, con
licencia o empadronadas, y a las comunidades originarias.
La Línea P 2020 del FOMECA incluye dos formatos: Programa o Informativo Diario para Radio
y Programa o Informativo Diario para TV, cuyos
montos máximos a otorgarse en concepto de
29
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La organizaciones que recibieron las primeras
computadoras portátiles son el Instituto formación docente Pueblos de América de barrio 21,
el Instituto de Formación docente Dora Acosta
de barrio 31, La Poderosa barrio 20 y Zabaleta, el
Bachillerato Popular Mujica Vive en la Oculta y el
Bachillerato Voces de Latinoamérica del barrio Rodrigo Bueno.
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Estudio sobre Aislamiento Social y Consumo de
Sustancias
SEDRONAR comenzó a realizar las reuniones técnicas para la elaboración de dicho estudio, que tiene como objetivo medir el impacto de la pandemia
tanto en la población con problemas de consumo
como en la población general.

SEDRONAR

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

Ministerio del
Interior

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

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

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

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

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

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

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

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

M I N I S T E R I O D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S, C O M E R C I O I NT E R N A C I O N A L Y C U LTO /mayo

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

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

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

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

Ministerio de
Defensa

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

•

•

•

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

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

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

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

Ministerio de
Economía

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

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

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

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

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

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

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

AFIP

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

MONTO MÁXIMO DEL
CRÉDITO A TASA CERO

A

$ 52.184

B

$ 78.277

C

$ 104.370

DaK

$ 150.000

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

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

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

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

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

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

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

Comisión Nacional
de Valores

46
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO P R O D U CT I V O /mayo

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

Este precio podrá ser revisado trimestralmente
por la Secretaría de Energía dependiente y quedará desactivado cuando el valor del Brent supere
los USD 45 durante 10 días consecutivos.
En tanto, las empresas productoras deberán sostener los niveles de inversión y de producción del
año 2019, los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y mantener las plantas
de trabajadores.
La Secretaría de Energía controlará que las empresas productoras cumplan con el Plan Anual de Inversiones comprometido y, eventualmente, impondrá las sanciones y multas correspondientes. A tal
efecto, el Ministerio de Trabajo dará seguimiento
a los niveles de actividad y eficiencia del sector.
Además, como requisito para acceder al barril
criollo las empresas productoras no accederán al
mercado de cambios para la formación de activos externos ni adquirirán títulos valores en pesos
para su posterior venta en moneda extranjera o
transferencia de custodia al exterior.
Asimismo, el decreto reglamenta la disminución
de los derechos de exportación (retenciones) para
las naftas y el gasoil que habían sido establecidos
por la Ley de Solidaridad, los que oscilarán entre
el 0% y el 8% en base al precio internacional del
crudo (Brent).
Además, el Gobierno Nacional se comprometió a
no aumentar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) hasta el 1 de octubre.
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Las diez provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) percibirán sus regalías liquidadas en base al precio fijado por esta norma.
Esto brindará previsibilidad y alivio a sus cuentas fiscales, y una base de sustento a los trabajadores y PyMEs del sector.
El decreto también refuerza los controles de
precios máximos para la venta de garrafas de
GLP (Programa Hogar), para lo cual se solicitará
asistencia a los intendentes e intendentas del
país.
Ley de Competitividad
A través del Decreto 454/20 se exime del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas
Bancarias y Otras Operatorias a las cuentas utilizadas en el desarrollo específico de su actividad
por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), y
la de los Fondos de Afectación Específica que
se constituyan en el marco del artículo 10 de la
Ley 25.300, permitiendo de esta forma una evidente reducción de costos inherentes a la formalización de las referidas operaciones.
Operaciones en línea
Por Resolución 130/20 se amplió a los Agrupadores de Pago Digital, comprendiendo así a
todas las empresas que provean un sistema de
pagos en línea (no presencial), al Programa Ahora 12.
Defensa del Consumidor
La Secretaría de Comercio Interior de la Nación
imputó a la empresa NuSkin Argentina INC Su49
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cursal Argentina (de cosméticos y máquinas
para el cuidado de la piel) por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta
de sus productos.
El organismo actuó de oficio tras verificar que la
firma realizaba anuncios que inducían al engaño
y la confusión, acción que incurre en la violación
a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Por otro lado, la empresa establece cláusulas
abusivas en su contrato, ya que si el consumidor
tuviese algún problema se le induce a reclamar
en el estado de Utah, Estados Unidos. Esto está
prohibido por la legislación argentina.
La Ley de Defensa del Consumidor establece
sanciones que llegan a los $5 millones para
aquellos proveedores que no respeten los derechos de las y los consumidores.
Por otra parte, la Subsecretaría de Acciones
para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) intervino de oficio ante la empresa Telecentro, para que reintegre a sus clientes los abonos
del “Pack Fútbol” cobrados en abril. Mientras los
partidos de la Superliga sigan suspendidos, los
abonos por este servicio no podrán ser facturados por ninguna compañía. Telecentro dejó sin
efecto estos pagos y dispuso la devolución total
de los importes facturados y cobrados correspondientes a abril de este año.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

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

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

52
Memoria detallada del estado de la Nación

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

Precios cuidados
Desde su implementación el Programa muestra aumentos importantes en las ventas de ciertos productos que llegaron a triplicarse. Las cantidades se
incrementaron en promedio 14% pero con picos de
hasta 207%, como fue el caso del queso rallado.
En cuanto al cumplimiento, fue del 75% en materia
de stock y del 79% en señalización.
Se registra además una caída en la dispersión de
precios de categorías sensibles como ser aceites,
leches y productos para bebés, mientras que la
nueva canasta de Precios Cuidados, con 334 productos, vio crecer su peso en la facturación de los
supermercados respecto al anterior programa de
3,5% a 9%.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

El crecimiento se dio incluso comparando enero
con diciembre, que son los dos meses con menores y mayores ventas del año, respectivamente.
Las categorías que más aumentaron sus ventas en
enero con respecto a diciembre, fueron perfumería
en un 68%, lácteos en un 62% y limpieza 22%.
Vaca muerta
El Presidente Alberto Fernández se comprometió
a enviar una nueva ley de Hidrocarburos al Congreso. En este sentido, ejecutivos de la empresa
alemana Wintershall y de la francesa Total se reunieron en Berlín y en París con el Presidente.
Diez días antes de la gira europea, el BCRA por
medio de la Comunicación A 6869 permitió girar
divisas al exterior cuando ingresan dólares.
53
Memoria detallada del estado de la Nación

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

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

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

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

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

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

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

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

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Hospital Luis Fleitas
En cuatro días se logró una ampliación de 130 m2
cubiertos en el Hospital Luis Fleitas de la localidad chaqueña de Fontana, destinada a fortalecer
la atención sanitaria en el sudeste de la provincia,
en el marco de la pandemia por COVID-19.
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Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud
y sumando las especificidades de cada actividad
productiva ya cuentan con su Protocolo: alimentos y bebidas, pesca, agricultura familiar, ganadería, plantas frigoríficas, esquilas, aves y porcinos,
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ovinos, forestal, apicultura, mercados de cercanía,
lechería, plantas y flores, establecimientos de comercialización mayorista frutihortícola y nuez.
Para ver y descargar los protocolos vigentes puede ingresar a:
Productores familiares
El Ministerio asiste a agricultores familiares de
sectores más vulnerables, en la distribución de
bolsones de hortalizas con vehículos y capacidades técnicas para el traslado de los productos en
un contexto de pandemia.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Transporte

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

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

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

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

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

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

Ministerio de
Obras Públicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obras de agua y saneamiento en Tucumán
El Ministerio de Obras Públicas destina una inversión total estimada de $11.543 millones, entre las
obras que se encuentran en ejecución, en proceso
de reactivación y licitación.
El Presidente, los ministros de Obras Públicas y
del Interior, el Secretario General de Presidencia y
el Gobernador recorrieron la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales en Las Talitas. Recientemente
el Gobierno nacional concretó el traspaso de esta
obra a la órbita provincial para su habilitación y
puesta en funcionamiento.
En la provincia, se está iniciando la obra de la
Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en Concepción para beneficiar a 77.000 habitantes, y se
encuentran en proceso de licitación la Planta Depuradora y Sistema de Desagües Cloacales de Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés, que favorecerán a 190.000 personas. También, se firmaron
convenios por obras de agua y saneamiento por
$2.373 millones.
La Dirección Nacional de Vialidad se encuentra reactivando y ejecutando obras en la Ruta Nacional
157, la Ruta Nacional N°65 y la Ruta Provincial N°
329, así como la Rotonda Acceso a la Ciudad de
Trancas sobre la Ruta Nº 9.
“Plan Argentina Hace”
• Se firmaron nuevos convenios con los intendentes de Avellaneda, Cañuelas, Lomas de
Zamora, La Matanza, Pilar, Quilmes, San Miguel y Lanús.
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El Plan Nacional Argentina Hace llega a 40 municipios de la Provincia Buenos Aires. Estas
obras, sumadas a las que realiza AySa en 16
ciudades del AMBA, demandarán una inversión
de $19.557 millones y generarán más de 8.700
empleos.
El Presidente de la Nación, el Ministro de Obras
Públicas, el Gobernador, el Jefe de Gabinete, y el
Ministro del Interior, anunciaron que a través del
Plan Nacional Argentina Hace se pondrán en
marcha 224 proyectos de obras que beneficiarán a más de 13 millones de personas.
Asimismo, junto a la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySa), presentaron la continuación y reactivación de 68 obras que la empresa realiza en 16 municipios del AMBA bajo
su concesión.
En esta nueva etapa, el Plan Argentina Hace otorga financiamiento para proyectos en grandes
aglomerados urbanos. Los trabajos se realizan
con mano de obra local, en barrios de mayor vulnerabilidad social y con cuadrillas integradas por
pocas personas, sin requerir el traslado interurbano de trabajadores y trabajadoras.
Los proyectos incluirán obras de consolidación
barrial como agua, saneamiento, conectividad
urbana y pavimentación; construcción de equipamiento social como jardines, clubes barriales, centros de atención a la mujer y de atención
primaria de salud; infraestructura para la recuperación de la matriz productiva como rutas y
vías de acceso; y jerarquización de las centrali63
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dades urbanas como mobiliario urbano y construcción de veredas.
• Se firmaron convenios con los proyectos presentados por los intendentes del Partido de la
Costa, Mar Chiquita, General Guido, Villa Gesell, General Alvarado, Castelli, Tordillo y Pila para
la realización de obras de ejecución rápida y
generación de empleo local.
Vialidad Nacional asumió la gestión del Corredor
Vial Nº 8
Desde el 1 de mayo, la Dirección Nacional de Vialidad, a través de la empresa Corredores Viales S.A.,
asumió la gestión del Corredor Vial Nº 8, que tiene
una extensión total de 687,95 km.
Este corredor comienza en la Ruta Nacional Nº 8,
desde Buenos Aires hasta San Luis, pasando por
Santa Fe y Córdoba y ciertos tramos de la Ruta
Nacional Nº 36 y de la Nº A-005 de Río Cuarto,
Córdoba.
Además, cuenta con cuatro estaciones de peaje
en Larena, Solís (Bs. As.), Venado Tuerto (Santa
Fe) y Sampacho (Córdoba), y durante el año 2019,
circularon 14.047.123 vehículos en total.
Este corredor se suma al Corredor Nº 3, Nº 2 y Nº
6 que ya fueron incorporados a la gestión pública.
Red Vial Nacional Concesionada
Se restableció el cobro en todas las rutas nacionales y los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la
ciudad de Buenos Aires.
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Los accesos Norte, Oeste y Riccheri contarán con
un carril exclusivo de circulación para personal sanitario y de seguridad. A su vez, se otorgarán descuentos de hasta el 30% para usuarios registrados
de TelePASE, en la red de autopistas y en las RN12
y RN14.

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

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

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

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

• RN 12. Corrientes.
- Se habilitó la circulación a la altura del kilómetro 1115 de la RN12, uno de los corredores más importantes de la provincia, por
donde circulan más de 2.000 usuarios todos
los días, muchos de los cuales son camiones
que transportan los productos del Mercosur.
- Se completó la construcción de los accesos
y de las veredas peatonales con protección
de hormigón, la instalación de cercos metálicos, la pavimentación de las banquinas sobre el puente, y la reposición de la señalética
vial, tanto vertical como horizontal.
- La nueva estructura cuenta con 60 metros
de largo y 15 de ancho y fue construida en
el mismo lugar donde se ubicaba la anterior,
que colapsó en 2017 debido a las crecidas
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del arroyo. Desde ese momento, el cruce se
realizaba a través de un puente de emergencia tipo Bailey, instalado de manera provisoria.
- Por último, el nuevo puente Iribú Cúa es una
obra que solucionará de manera definitiva los
problemas de circulación en la zona norte de
la provincia. Además, agilizará el traslado de
la producción local hacia los principales polos de comercio nacional e internacional.
• RN19. Córdoba.
- Se retomaron los trabajos entre la ciudad de
Arroyito y Cañada Jeanmarie. Consisten en
la conformación de la base asfáltica para la
nueva calzada, excavaciones y movimientos
de suelo, construcción de terraplenes y del
nuevo puente-distribuidor de La Francia, en el
cruce con la RP3
- El proyecto completo abarca la transformación de 170 kilómetros en autopista, e incluye 35 intercambiadores, 10 accesos a localidades, iluminación y obras hidráulicas.
- La nueva RN19 agilizará el movimiento del
tránsito, compuesto de un 45% de camiones,
reduciendo así los costos de transporte de la
producción agro-industrial y alimenticia de la
provincia. Además, potenciará el intercambio
turístico y comercial entre las principales localidades del centro del país y brindará seguridad a los cordobeses.
• RN14. Misiones. Se reactivaron dos obras necesarias sobre la RN14, que permitirán incrementar la seguridad y el confort de más de 2800
usuarios todos los días y lograrán agilizar el
65
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movimiento de pasajeros y mercaderías a través del litoral argentino, beneficiando así a los
sectores productivos de Misiones y mejorando
la comunicación con Brasil:
- La primera es la pavimentación del último
tramo de tierra de la RN14, correspondiente a
la variante Oeste de Cruce Caballero, el cual
forma parte de una modificación solicitada
por los vecinos de esa localidad, para evitar
el paso de los vehículos por la zona urbana.
Allí se construye una calzada de 7,30 metros,
más ancha que la actual, con banquinas a lo
largo de todo el recorrido.
- La segunda, es la rehabilitación integral de
un tramo de 10 kilómetros, entre la RP17 y la
RN101, dentro de Bernardo de Irigoyen. Actualmente se realiza el fresado del pavimento
viejo, el bacheo de la carpeta y el sellado de
las grietas y fisuras, para terminar con la construcción de una capa nueva de pavimento.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

Plan de reacondicionamiento de cárceles
federales
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos y el
Ministro Obras Públicas anunciaron el acuerdo
para la realización de un plan de remodelación de
espacios existentes en establecimientos penitenciarios federales, con el objetivo de transformarlos
en centros de aislamiento a fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus (COVID-19).
A estos espacios se les brindará, además, equipamiento técnico y medidas sanitarias, en cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación. También se avanzó
en la posibilidad de incorporar centros de salud
modulares de emergencia en los complejos federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
Ezeiza y Marcos Paz (provincia de Buenos Aires),
de Güemes (Salta) y en la unidad federal de Rawson (Chubut).
Protocolo de actuación frente al COVID-19
Con el objetivo de proteger la salud y la seguridad
de todos sus trabajadores, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos elaboró un protocolo de actuación frente al Coronavirus COVID-19 a aplicarse
en todos los edificios de la cartera. El mismo consiste en la instrucción de procedimientos generales para tareas administrativas, para el personal de
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maestranza y de actuación ante
la detección de un caso sospechoso, que siguen las recomendaciones del Ministerio de Salud
de la Nación. El protocolo se encuentra disponible en:
Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)
Más de 26.000 personas fueron atendidas de
forma virtual y presencial desde el comienzo del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, de las
cuales 6.700 fueron atendidas en forma virtual y
19.300 de modo presencial, a través de los nuevos
mecanismos creados para adaptar la asistencia
legal primaria que se brinda habitualmente en los
92 CAJ a fin de promover una asistencia on line.
En este sentido, se destaca que el acceso a la seguridad social y la salud, junto a la violencia de
género fueron los principales motivos de atención y asesoramiento a través de la línea telefónica 0800-222-3425 y de WhatsApp 112706-2855,
como también del mail comunicacionacceso@
gmail.com y del perfil de Facebook.
Los operativos realizados durante mayo se desplegaron en las localidades de Merlo, Claypole, La
Plata, Florencio Varela y Glew.
Violencias extremas por motivos de género
Por Resolución Conjunta 2/20 se creó una Mesa
Interministerial de trabajo, integrada por representantes de los Ministerios de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, de Seguridad, y de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, con el objeto de diseñar
un Programa Nacional de Abordaje Integral de las
67
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violencias extremas por motivos de género en un
plazo de 60 días a partir de la firma de la misma.
En lo que respecta específicamente a la cartera de
Justicia, le corresponderá entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de
planes y programas para su aplicación, así como
para la prevención del delito. Asimismo, le corresponderá la unificación de criterios para la elaboración de informes judiciales sobre la situación de
peligro de las mujeres que padecen violencia, de
la articulación y cooperación entre las distintas
instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales, así como
fomentar las investigaciones sobre las causas, la
naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la
violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas para impedirla y reparar sus
consecuencias.
Instructivo para agentes de seguridad en
violencia de género
Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos;
de las Mujeres, Géneros y Diversidad; de Seguridad junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación
y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación,
lanzaron el pasado 26 de mayo un instructivo para
agentes de Seguridad a fin de tomar denuncias
por violencia de género durante aislamiento social
preventivo y obligatorio por COVID-19.
El instructivo consta de un formulario único pensado para facilitar y optimizar la toma de denuncias
en el domicilio de la víctima, supliendo de esta manera los procedimientos usuales en el contexto de
la pandemia conforme la Resolución PGN 39/20
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de la Procuración. De este modo se respetan los
términos de la cuarentena y se agiliza el procedimiento, minimizando el riesgo de contagio al evitar traslados.
Además, insta a que el personal policial aparte al
agresor del ambiente o espacio físico en el que la
víctima se encuentre, a efectos de garantizar las
condiciones adecuadas para tomar la declaración. Ello, sin perjuicio de las medidas que deban
adoptarse en caso de tratarse de una situación
de flagrancia, en cuyo caso deberá hacer cesar la
situación de violencia de manera inmediata y dar
cuenta a la autoridad judicial.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Seguridad

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

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

Ministerio de
Salud

Entrega de insumos
El ministro de Salud, junto al ministro del Interior,
supervisó la entrega de 275 respiradores a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reforzar el sistema sanitario. También se
distribuyeron 20.000 tests de diagnósticos de COVID-19 e insumos de protección personal.
De ésta manera se entregaron 1.011 respiradores
en todo el territorio nacional desde el inicio de la
pandemia.
Además, el Ministerio entregó al Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer un ecógrafo portátil,
60 oxímetros de pulso y 100 mamelucos descartables de protección para reforzar la atención ante
la emergencia sanitaria.
Dispositivo Estratégico de Testeo
El Ministerio de Salud inició el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) destinado a buscar personas
con síntomas febriles y poder realizarle un testeo
PCR en las unidades móviles sanitarias para así
determinar y tratar los casos positivos o descartar
posibles infectados.
Los operativos DETeCTAr se realizaron en el Barrio
Mugica, Ricciardelli, en el 15, en el 21-24 Zavaleta
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y en el Barrio 20, dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
También se realizaron en los municipios de Merlo,
Moreno, La Matanza, San Martín, Quilmes, Lanús
y Morón.
Nuevo test diagnóstico rápido
Se presentó el nuevo test de diagnóstico “NEOKIT-COVID-19” de base molecular: rápido, sensible,
de bajo costo y sencillo de operar para detectar
el SARS-CoV-2. Este nuevo kit, invento argentino,
permite testear muestras de ARN y obtener los
resultados en menos de 2 horas (con similar sensibilidad a las técnicas actuales de RT-PCR) y no
requiere equipamiento de laboratorio completo, ya
que con solo el cambio de color (violeta-negativo
y azul-positivo) determina la prueba para SARSCoV-2. Dicho test permitirá una mayor velocidad
en el diagnóstico de testeos.
Pronta Atención
Se llevó a cabo una reunión para dar inicio al funcionamiento de cuatro nuevos hospitales modulares, articular la gestión de recursos humanos,
insumos, equipamientos y el sistema informático
de estos centros sanitarios. La cantidad de camas
nuevas disponibles y equipadas asciende a un total de 250.
Por otra parte, el hospital Posadas se dividió en
dos sectores para tratar con aislamiento a los
pacientes de COVID-19 sin riesgo alguno. El hospital de Morón cuenta con 5.200 empleados y ya
ha atendido a 22 pacientes con coronavirus, se ha
dispuesto de cámaras térmicas en sus dos ingre73
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sos para el control de fiebre, de pacientes y de personal de salud. El hospital cuenta con 64 camas
dispuestas para el coronavirus y 100 con asistencia mecánica en áreas críticas. Se inauguró una
terapia intensiva de 18 camas y se equipó con 23
respiradores nuevos.
El Hospital al Barrio La Cárcova
El miércoles 13 de mayo se comenzó a trabajar en
el Hogar de Cristo en el Barrio La Cárcova, en el
partido de San Martin, junto a un equipo compuesto por profesionales de clínica médica y especialidades de salud mental.
Se han realizado vacunaciones, consultas médicas y se dieron inicio a tratamientos interdisciplinarios.
HIV
Ante la situación que se está viviendo, para facilitar el acceso y disminuir la circulación en los hospitales, se determinó que los pacientes que requieren medicación por un tratamiento regular, pueden
retirarlos directamente por las farmacias de los
hospitales sin necesidad de recetas. Ahí mismo
retiran su medicación registrada ya en un sistema,
como así también pueden recibir la vacuna antigripal y la del neumococo.
Nuevo servicio Tele-Covid
El ministro de Salud y el Jefe de Gabinete de Ministros presentaron el nuevo servicio de Tele-Covid,
disponible en todo el país para que las personas
con cobertura exclusiva del sistema público puedan realizar consultas con especialistas desde
sus domicilios. Además, sirve para hacer el segui-
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miento de casos sospechosos o confirmados con
el fin de evitar la circulación de las personas y colapsar los hospitales por consultas.
Por otro lado, permite la continuidad asistencial de
los grupos de riesgo como las personas con enfermedades crónicas, embarazadas, recién nacidos,
niños menores de un año, personas discapacitadas y personas que requieren apoyo psicológico.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

PAMI

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

Ministerio de
Desarrollo Social

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

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

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

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

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

Ministerio de
Educación

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

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Protocolo de regreso a las aulas
El Ministerio de Educación en conjunto al Ministerio de Salud conformó un comité especial encar80
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gado de elaborar las pautas para un óptimo regreso de las clases a las aulas.
Los protocolos se realizarán teniendo en cuenta
la posibilidad de casos positivos de COVID-19, la
infraestructura, la capacidad de las aulas, el uso
de espacios comunes, el ingreso y todo lo vinculado al transporte. Sin embargo, la decisión final
dependerá de la gobernación de cada provincia y
de los rectores de cada universidad.
Evaluaciones formativas
El Ministerio junto a sus pares provinciales decidieron por unanimidad un criterio federal en relación a la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia: no
habrá calificaciones numéricas. De esta manera,
la evaluación de los alumnos y alumnas en este
período estará enfocada en el acompañamiento,
seguimiento, registro y devolución de los procesos
llevados adelante en este contexto.
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Cabildo Abierto: Charlas sobre la Revolución de
Mayo
La Dirección Nacional de Museos del Ministerio de
Cultura de la Nación junto con el Museo Nacional
del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de
Mayo organizó "Cabildo Abierto", un ciclo de charlas en vivo con destacados historiadores, investigadores y escritores.

Ministerio de
Cultura

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

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

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

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

nisterio, es una iniciativa de Acceso Abierto a la
producción científica nacional que en la actualidad incluye más de 270.000 publicaciones disponibles a través de 40 repositorios institucionales
que integran esta red y ya están integrados al
Portal SNRD.
Nuevas autoridades regionales del COFECyT
A través de una videoconferencia, se llevó a cabo la Asamblea
General anual del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT) con la participación
de representantes provinciales y
funcionarios del Ministerio.
Se designaron a las nuevas autoridades del Consejo, se intercambiaron opiniones en torno al rol
que debe cumplir el COFECyT en la definición de
políticas nacionales y regionales y se definieron
las líneas de acción.
Los representantes de las 24 jurisdicciones compartieron con el Ministro y con sus pares las experiencias, desafíos y necesidades de cada región.
Reunión del CICYT
Encabezada por el Ministro, se realizó -de manera
virtual- la reunión del mes de mayo del Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT)
con la participación de autoridades de diversos
organismos del sistema nacional de ciencia y
tecnología: CONICET, INTA, INTI, CONAE, INIDEP,
INA, ANLIS, IAA, SEGEMAR, CRUP, SMN, CITEDEF,
IGN y CIN.
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Se hizo un breve repaso de los últimos dos meses de trabajo a raíz a la pandemia de Coronavirus
COVID-19, la contribución que hacen la ciencia y
la tecnología para enfrentarla (como ejemplo se
mencionó el reciente desarrollo del primer test serológico aprobado por la ANMAT), y se establecieron temas a tratar en la agenda del Consejo.
Desde el Ministerio se propuso la creación de
mesas de trabajo para coordinar acciones sobre temas de interés vinculados a la pandemia
(dispositivos para hacer testeos, diagnóstico y
tratamiento, secuenciación genómica, diseño de
testeos masivos, observatorio de la epidemia,
evaluación del impacto social, económico y cultural, tecnología médica, desarrollos informáticos, y evaluación del impacto ambiental); y el
fortalecimiento de la Red GIRCYT, una red de organismos científico técnicos para la gestión del
riesgo de desastres, que forma parte del Sistema
Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).
A mediano plazo, se propuso lanzar una iniciativa
para proyectos interinstitucionales estratégicos
que involucren a las instituciones representadas
en el CICYT y, a su vez, abordar las acciones para
lograr un sistema unificado de gestión de la información integrado para el sistema científico.
Nueva programación del Centro Cultural de la
Ciencia C3
Se lanzaron nuevos talleres virtuales, segmentados por edades (niños y niñas, adolescentes y
para toda la familia), con foco en programación,
robótica, electrónica, programación de videojue87
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gos, diseño e impresión 3D, animación y arte científico; charlas sobre ciencia; y juegos en línea.
Contenidos de divulgación científica
Se estrenaron nuevos programas en TECtv, el canal de divulgación científica del Ministerio: uno sobre medio ambiente, otro sobre campañas científicas en el sur de Tierra del Fuego, y el último, sobre
las diferentes formas del concepto de espacio.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Prórroga de la Prohibición de Despidos
Mediante el Decreto 487/20 se prorrogó por 60
días, a partir del vencimiento del plazo establecido en el Decreto 329/20, la prohibición de
efectuar despidos sin justa causa o por las causales de falta o disminución del trabajo o fuerza
mayor.
Nueva Etapa del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
Se habilitó en la página web de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la inscripción para que los empleadores y empresas que
califiquen para obtener los beneficios accedan
a una nueva instancia del Programa ATP para el
pago, en el mes de junio, de los salarios de mayo.
Durante el mes de mayo 2020 el Estado Nacional
abonó parte de los salarios de abril a 2,2 millones de Trabajadores, esfuerzo que le permite a
240.000 empresas argentinas amortiguar el impacto durante la pandemia de COVID-19.
Incremento de los Montos de los Programas de
Empleo
Mediante la Resolución 175/20 de la Secretaría
de Empleo, con el objetivo de fortalecer los incentivos de apoyo para la contratación de trabajadoras y trabajadores afectados por problemáticas
de empleo, se actualizaron los montos de varias
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de las ayudas económicas previstas por el Programa de Inserción Laboral (PIL).
Denuncias recibidas durante la pandemia
COVID-19
En el marco de lo establecido por el Decreto
260/20 el Ministerio habilitó varios canales de
comunicación a los ya establecidos normalmente
para que la sociedad pueda realizar denuncias relacionadas con la pandemia de COVID-19. Desde la
vigencia del "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" iniciado el día 20/3 por Decreto 297/20
y sus modificatorios 325, 355, 408 y 459/20, se
han recibido 5.527 denuncias. Las mismas fueron
realizadas por mail (4110 - 74%) y vía telefónica
(1427 - 26%). En cuanto al sujeto denunciante, el
72% dice ser un trabajador, el 26% un tercero y un
2% el sindicato.
El promedio diario de denuncias es de 104. Las actividades más denunciadas son:
a. Comercio mayorista y minorista con 1187 (21%)
b. Servicios Sociales y de Salud con 1.412 (26%)
En lo que respecta a la distribución territorial, la
región más afectada es el AMBA con el 84% del
total de las denuncias. La provincia de Buenos
Aires tiene 2.696 denuncias (49%) y CABA la sigue con 1.919 (35%).
Conferencia Virtual de la Organización
Internacional de la Seguridad Social
El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
actual Presidente de la Organización Ibero-Americana de la Seguridad Social, participó junto a sus
pares internacionales de una “Conferencia Virtual”
convocada por el Organismo que tuvo como obje89
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tivo analizar las medidas para asegurar el ingreso,
preservar el empleo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas frente a la emergencia sanitaria a
raíz de la pandemia de COVID- 19 en Iberoamérica.
Jubilaciones
• Aumento de jubilaciones y pensiones. El Gobierno Nacional anunció una suba de 6,12%
para Jubilados y Pensionados lo que llevaría
la Jubilación mínima a $ 16.864 y la máxima
a $ 118.044. El incremento acumulado con el
aumento de mayo permite que las jubilaciones
crezcan un 19,9%. Con la nueva medida los haberes previsionales acarrean un incremento de
19,9% cuando la inflación previsionada fue un
14,4%, lo que permite que las Jubilaciones estén 5,1% por encima o le ganen en dicho porcentaje a la inflación.
• Régimen Jubilatorio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior.
Mediante la Resolución 10/20 de la Secretaría
de Seguridad Social se aprobaron las normas
complementarias y aclaratorias para la aplicación de la Ley 27.546 que había modificado el
Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público
de la Nación; y el Régimen Jubilatorio para los
funcionarios del Servicio Exterior de la Nación,
otrora aprobados por las Leyes 14.018 y 22.731.
Programa de Recuperación Productiva (REPRO)
Se publicaron los datos del programa REPRO. Durante el año 2020 han sido aprobados 123 Proyectos (febrero 17, marzo 54 y abril 52) del Programa REPRO beneficiando a 123 empresas, por un
monto de $132.835.500 y beneficiando a 12.241
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trabajadores y trabajadoras. En lo que respecta a
la distribución geográfica por provincias, el 38% de
los beneficios se concentraron en la provincia de
Bs As, el 20% en Córdoba y el 14% en CABA. Las
actividades más beneficiadas fueron: Industria Alimenticia con el 20%, la industria metalúrgica con
el 19%, otras industrias con el 14%, las vinculadas
a servicios de salud con el 12%, Textil y Calzado
con el 9% e industria automotriz con el 6%.
Asimismo, a los proyectos aprobados en 2020
se le suman los firmados en 2019 que impactan
este año. Son 92 proyectos por un monto de $
31.509.500 que benefician a 8.801 trabajadores.
Sumados los proyectos aprobados en 2020 y los
de 2019 hay otros 215 proyectos aprobados por
un monto Total de $164.345.000,00 que benefician a 21.042 trabajadores/as.
Registro de Acuerdos Homologados por las
Autoridades Provinciales de Trabajo
En el ámbito de la Subsecretaria de Fiscalización del
Trabajo se creó el Registro de Acuerdos Homologados en los términos del art. 223 de la Ley de Contrato
de Trabajo (LCT) a los fines de un mejor ordenamiento para la consulta y control de los mismos.

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

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

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

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

ANSES

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

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

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

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

Ministerio de
Turismo y Deportes

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

Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat

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

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

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

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

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

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

Lanzamiento del Concurso Nacional de Ideas
"Hábitats Emergentes"
La Ministra, junto a los ministros de Ciencia y Tecnología, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
lanzaron el Concurso Nacional de Ideas “Hábitats
Emergentes” que se lanza con la finalidad de estimular a estudiantes universitarios, docentes,
investigadores y profesionales a presentar propuestas de viviendas con eficiencia ambiental que
puedan construirse en situaciones de emergencia.
Es un concurso federal que es financiado con una
donación del Fondo Global para el Medio Ambiente, administrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
El objetivo es que los inscriptos presenten ideas
para un modelo innovador de viviendas ambientalmente eficientes que deben permitir optimizar el
uso del espacio en módulos destinados a personas
en situación de vulnerabilidad ante emergencias.
En el marco de la emergencia por COVID-19, el
concurso es 100% virtual y además contempla la
realización de conferencias en línea.
Quienes resulten seleccionados obteniendo el
primer puesto recibirán un reconocimiento de
$500.000, los que obtengan el segundo lugar recibirán un reconocimiento de $300.000 y el tercer
reconocimiento será de $175.000. Asimismo, se
otorgarán 3 reconocimientos por región.
Al hacer click aquí puede volver al índice
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Secretaría de Legal
y Técnica
Marco legal
El periodo del 12 de marzo al 15 de abril de 2020 se
vió afectado por el contexto de las decisiones políticas vinculadas a las medidas para hacer frente a
la pandemia COVID-19. En tal sentido, se dictaron
39 Decretos y 55 Decisiones Administrativas.
Asimismo, se reforzó el funcionamiento del Boletín Oficial de la República Argentina, a los efectos
de asegurar la publicación de toda la normativa
vinculada al COVID-19, habiendo realizado 28 publicaciones regulares, 5 publicaciones especiales
de días sábado, 7 publicaciones especiales de domingos y feriados, y un total de 9 publicaciones en
suplemento.
De manera complementaria, se generó la iniciativa
“SEPARATA EMERGENCIA SANITARIA CORONAVIRUS COVID-19”, en la que diariamente se realiza
un compendio de toda la normativa publicada, disponible en formato pdf para su descarga desde la
web. En el mismo sentido, se habilitó la búsqueda
automática para acceder al contenido en línea.

Secretaría de Asuntos
Estratégicos

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Préstamos por USD 35 millones
El Gobierno aprobó por decreto el Convenio de
Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por USD 35 millones,
que se destinarán a financiar el "Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad COVID-19". El Secretario de Asuntos Estratégicos fue autorizado a suscribir el Convenio y el
Ministerio de Salud será el "organismo ejecutor".
Grupo Intergubernamental de los veinticuatro (G24)
El Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia mantuvo una reunión virtual junto a los
representantes de los países del G-24 en la que se
solicitó un esfuerzo al FMI y al Banco Mundial para
que los países en vía de desarrollo no ingresen en
crisis de solvencia, sobre todo en el marco de la
crisis económica que se vive por la pandemia del
coronavirus.
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Programa Federal Incluir Salud
Desde ANDIS se elaboró una circular con el fin de
informar sobre las prestaciones que deben brindar
las obras sociales provinciales, nacionales y las
empresas de medicina prepaga.

Agencia Nacional
de Discapacidad

Asimismo, se dieron a conocer los montos abonados por el Programa Federal Incluir Salud desde
la última semana de febrero al primero de abril. El
monto total abonado fue de $5.311.279.696,10,
correspondiendo la suma de $13.919.790,17
a prestaciones realizadas en el año 2017,
$163.357.005,37 a prestaciones del año 2018, y la
suma de $5.134.002.900,56 por prestaciones del
año 2019 fue destinado a saldar deudas contraídas durante los años 2017, 2018 y 2019.
Pensiones no contributivas
ANDIS habilitó una nueva vía de contacto para
realizar consultas sobre el estado de trámite de
pensiones no contributivas. El mail es consultatupension@andis.gob.ar.
Nuevos servicios de atención. ANDIS creó un servicio de atención vía WhatsApp para todos aquellos que requieran contactarse con la Agencia. El
número de contacto es 11-2478-4746, y funciona
de lunes a viernes de 8 a 18 horas.
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Prestaciones a distancia
En el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, y mediante Resolución 69/20, ANDIS
garantiza la continuidad de las prestaciones básicas a distancia; sea a través de teletrabajo, telefonía o utilizando cualquier otro dispositivo técnico.
Guía de recomendaciones y protocolos
ANDIS realizó una guía de recomendaciones para
las instituciones de residencia de personas con
discapacidad, con el objetivo de establecer acciones organizadas para disminuir las posibilidades
de contagio del virus.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

SIGEN

Control de Precios Máximos
Por medio de la Resolución 100/20 la Sindicatura
General de la Nación controlará los precios de ventas de grandes supermercados y mayoristas en la
modalidad online.
Se trabajará con un muestreo de 200 productos,
de los cuales no sólo se relevará su precio, sino
también la existencia de un adecuado stock y
también su correcto abastecimiento. También se
evaluará que todas las cadenas hayan retrotraído los valores de estos productos al 6 de marzo,
tal como había decretado el Gobierno Nacional
el 20 de marzo para los precios de los alimentos
de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza. El resultado de estos
relevamientos será elevado luego al Ministerio de
Desarrollo Productivo, organismo que aplicará las
sanciones correspondientes.
Registro de normativa nacional de COVID-19
La Sindicatura General de la Nación puso en funcionamiento un digesto con toda la normativa oficial publicada desde el 12 de marzo en el marco
del COVID-19.
Se trata de una plataforma libre a la cual puede accederse a través de la página oficial del organismo.
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La herramienta permite conocer, de manera totalmente actualizada, decretos, resoluciones, avisos
oficiales, disposiciones y decisiones administrativas durante la emergencia sanitaria decretada en
el país.

Capacitación
Diplomado en Auditoría en modalidad virtual
El Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) abrió la inscripción para la diplomatura en forma virtual a fin de formar auditores en
conceptos básicos de auditoría gubernamental.
Se espera que los participantes logren incorporar
conocimientos básicos y realicen abordajes específicos y en profundidad con relación a la temática
de auditoría, apliquen herramientas en los procedimientos de auditoría y desarrollen habilidades
para tomar decisiones en la materia, resolver problemas y aportar una mirada crítica.
Programa en Control Ambiental en modalidad
virtual
A través de este programa, el Instituto Superior
de Control de la Gestión Pública (ISCGP) brinda la
posibilidad de adquirir conocimientos en profundidad sobre las herramientas de gestión y control
medioambiental vigentes, introduciendo a los participantes en la legislación ambiental argentina y
en los principios y tratados internacionales.
La actividad se propone optimizar la gestión en
los organismos de la Administración Pública Nacional a través del estudio de herramientas de
aplicación y auditoría.
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ÚLTIMAS MEDIDAS

Jefatura de
Gabinete de Ministros

Reunión para analizar el aislamiento social
obligatorio
El Jefe de Gabinete encabezó una reunión en Casa
Rosada con los principales referentes de la Unión
Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación
General del Trabajo (CGT), para analizar las posibilidades de una apertura paulatina y gradual del
aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El encuentro sirvió para analizar puntualmente lo
que sucede en cada sector productivo y buscar soluciones conjuntas. Participaron también el Ministro de Salud, de Desarrollo Productivo, de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de Transporte.
Precios máximos para las compras del Estado
A través de la Decisión Administrativa 472/20 la
Jefatura de Gabinete estableció que las compras
destinadas a la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios
establecido especialmente para la emergencia
COVID-19, no podrán superar en ningún caso los
Precios Máximos establecidos por la Resolución
100/20 de la Secretaría de Comercio Interior.
Esta medida tiene como objetivo controlar los
precios de las contrataciones en las compras de
suministros realizadas por el Estado Nacional y
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aplica para los procesos que ya están en curso y
también para aquellos que se encuentren en proceso de pago.
Agenda común con las empresas de salud
El Jefe de Gabinete de Ministros encabezó una
reunión de gabinete en la Casa Rosada en la que
se recibió al colectivo Unión Argentina de Salud,
que nuclea a quince cámaras de clínicas privadas,
para avanzar y acordar una agenda de acciones en
medio de la pandemia del COVID-19.
En el encuentro se analizó la situación que atraviesa el sector de salud con el fin de poder establecer
las medidas necesarias de cara a los próximos
meses. También, se informó sobre los detalles del
Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción
(ATP) de la AFIP y la necesidad de que las empresas de salud se inscriban en el mismo para obtener sus compensaciones.
Unidad de Coordinación General
El Gobierno Nacional decidió a través de la Decisión Administrativa 497/20 cómo estará integrada
la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional que responderá al
Jefe de Gabinete.
Allí se recibirán las propuestas y solicitudes de flexibilización del aislamiento obligatorio que vayan
acercando los gobernadores. Las mismas serán
evaluadas por los ministros de Salud, del Interior,
de Desarrollo Productivo, de Economía, de Trabajo y de Relaciones Exteriores, que posteriormente
darán su consejo al Jefe de Gabinete de Ministros.

De acuerdo a lo que señala la Decisión Administrativa 497/20 la Unidad "formulará recomendaciones con relación a la necesidad o urgencia de
ampliar o reducir las excepciones al aislamiento
social preventivo y obligatorio en función de la dinámica de la situación epidemiológica".
Ampliación del “Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción”
A través del Decreto 376/20 se amplió el programa
que procura la adopción de medidas tendientes a
sostener los procesos productivos, el desarrollo
de las actividades independientes y el empleo en
el marco de excepcionalidad creado por la pandemia de coronavirus.
En este contexto, se estableció que la Jefatura de
Gabinete de Ministros tenga un rol central en la
implementación de este programa que brinda los
siguientes beneficios:
a. Postergación o reducción de hasta 95% del
pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino. El beneficio
de la reducción lo establece la Jefatura de Gabinete de Ministros en función de los parámetros
que defina la normativa.
b. Salario Complementario: asignación abonada
por el Estado Nacional para los trabajadores y
las trabajadoras en relación de dependencia del
sector privado.
c. Crédito a Tasa Cero para personas adheridas
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores
autónomos en las condiciones establecidas por
la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco
Central de la República Argentina,
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d. Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores y las trabajadoras que
reúnan los requisitos previstos.
Además, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias
que resulten pertinentes con el fin de transferir al
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) en concepto de aporte directo, la suma de
$11.000 millones.
Prórroga del aislamiento hasta el 10 de mayo
El Gobierno nacional resolvió prolongar el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10
de mayo inclusive. Dadas las distintas situaciones
epidemiológicas existentes en el país, se dispuso
que los Gobernadores y las Gobernadoras de las
Provincias puedan decidir excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular, al personal
afectado a determinadas actividades y servicios en
determinados departamentos y partidos de su jurisdicción, siempre que se verifiquen los requisitos
exigidos por la autoridad sanitaria nacional.
En este sentido, se estableció que el Jefe de Gabinete de Ministros pueda disponer el cese de las
excepciones dispuestas respecto de la jurisdicción provincial que incumpla con la entrega del Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario
requerido o incumpla con la carga de información
exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores
de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19”
(MIRES COVID-19).
Por otra parte, en su carácter de Coordinador de
la “Unidad de Coordinación General del Plan Inte111
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gral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, se facultó al
Jefe de Gabinete para que en cualquier momento, por recomendación de la autoridad sanitaria
nacional, pueda dejar sin efecto las excepciones
dispuestas.

Secretaría de
Innovación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Relanzamiento de la aplicación CUIDAR COVID19 y tableros de control
La aplicación, que posibilita el autoexamen de
síntomas, suma nuevas herramientas de cuidado y prevención. Explica qué hacer en casos de
COVID-19 confirmados o descartados y brinda
herramientas de seguimiento y de contacto a los
gobiernos provinciales.
Esta versión lanzada el 27 de abril, que irá evolucionando, fue desarrollada en conjunto por la comunidad científica, empresas del ámbito privado y
el Estado, mantiene como objetivo central permitir
la autoevaluación de síntomas en pocos pasos y
suma la posibilidad de añadir al Certificado Único Habilitante de Circulación (CUCH), siempre y
cuando en el autoexamen no se detecten síntomas de COVID-19.
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La app registra la información para dar conocimiento a las autoridades de Salud de la jurisdicción que corresponda y recomienda no circular
en los casos que sean coincidentes con síntomas
del COVID. También, brinda al usuario los teléfonos de asistencia médica o psicológica según el
área donde se encuentre. A través de los Comités
Operativos de Emergencia Provincial, cada provincia puede realizar un contacto, contención, seguimiento y posible derivación de las personas con
síntomas compatibles con COVID-19.
Finalmente, la herramienta posibilita que la Jefatura de Gabinete, Presidencia de la Nación y los gobiernos provinciales, puedan observar datos con
fines estadísticos gracias al armado de un tablero
de gestión a nivel nacional y provincial.
Índice de movilidad ciudadana
Telefónica, la Universidad de San Martín y la SIP trabajan en el seguimiento del cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Se trata de
un desarrollo que utiliza datos de telefonía móvil y
elabora un índice de movilidad para evaluar el cumplimiento de la cuarentena, así como un análisis de
riesgo de contagio y propagación del COVID-19 por
día por provincia, departamento y localidad. Con
una base de estudio de 10 millones de celulares, se
pudo comparar la cantidad traslados antes y después del aislamiento, lo que constituye una muestra muy confiable en los resultados.
Cabe destacar que los datos utilizados son anonimizados y agregados, de modo de cumplir con
las leyes vigentes sobre protección de datos
personales.

Conectividad durante el aislamiento preventivo y
obligatorio
La empresa de telecomunicaciones del Estado
ARSAT acordó con los operadores de telefonía e
Internet la continuidad de la conectividad en todo
el país. El objetivo del acuerdo es que ARSAT y
las empresas Movistar, Personal, Claro y Silica
Networks cooperen entre sí para reforzar la capacidad de las redes de telecomunicaciones ante
posibles contingencias de tráfico. Los operadores
van a conformar mesas de trabajo conjuntas, mecanismos de coordinación constante y van a planificar un protocolo de restricción de la demanda
y uso racional de la red en caso de emergencias.
Certificado Único Habilitante para Circulación
(CUHC)
A través de un formulario dentro
de la página argentina.gob.ar, se
implementó una declaración jurada que habilita para la circulación a las personas afectadas a
determinados servicios esenciales, exceptuadas al aislamiento
social, preventivo y obligatorio dispuesto por el
Decreto 297/2020 y de conformidad a las previsiones establecidas por sucesivas Decisiones Administrativas de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Nueva herramienta de videoconferencia para la
APN
Teniendo en cuenta las necesidades de digitalización del
ámbito laboral durante el aislamiento, desde la Secretaría se
implementó un sistema de vi-
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deoconferencias para toda la Administración Pública Nacional denominada JITSI, una herramienta
de software libre que se encuentra alojada en servidores de ARSAT, lo cual garantiza la seguridad y
privacidad de los datos de quienes la utilizan.
Para utilizarla cada equipo de trabajo se debe solicitar un usuario al área de informática de cada
dependencia –los usuarios que se otorgarán son
por áreas, no por personas–. Así se podrá crear
la sala de reuniones y compartir el link al resto de
los integrantes para realizar la conferencia virtual.
Al no ser necesario que cada uno cuente con un
usuario, el link de la conferencia puede compartirse con personas externas a la APN.
Portal colaborativo Entre Todos
Desde la Secretaría de Innovación se trabajó en la publicación
de un portal colaborativo llamado “Entre Todos” que brinda información, recomendaciones,
herramientas y plataformas de
modo colaborativo tanto para el
entretenimiento como para la educación, la gestión, el trabajo, la innovación.
A su vez, mediante el portal se accede a la Red
de Asistencia PyMe del Ministerio de Desarrollo
Productivo.
Precios máximos en las compras y contrataciones del Estado
La Jefatura de Gabinete estableció a través de la
Decisión Administrativa 472/20 que las compras
destinadas a la emergencia en el marco del Pro113
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cedimiento de Contratación de Bienes y Servicios
establecido especialmente para la emergencia
COVID-19, no podrán superar en ningún caso los
precios máximos establecidos por la Resolución
100/20 de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Por su parte, la Oficina Nacional de Contrataciones, en su carácter de órgano rector de las compras de bienes y contrataciones de servicios y
obra pública del Estado Nacional, también en el
marco de la emergencia sanitaria, mediante la Disposición 55/20 de la ONC (DI-2020-55-APN-ONC#JGM) estableció que los procedimientos de selección de bienes y servicios podrán convocarse a
través de la plataforma Compr.AR. En esos casos,
las compras se deberán tramitar como “Contratación directa por emergencia”. Por otro lado, se
modificaron los incisos b, d y f del punto 3 del procedimiento, que deben seguir los organismos para
invitar a los proveedores, la información que deben contener dichas invitaciones y la presentación
de ofertas.
Sesión virtual de la Secretaría de Innovación Pública ante la Cámara de Diputados
La Secretaria de Innovación Pública participó de
una sesión virtual ante la Cámara de Diputados
para informar y responder sobre las acciones de
gestión que se están llevando a cabo en materia
de comunicación, accesibilidad y telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria. En
tal sentido, se informó sobre la creación de la App
COVID-19, en la que se trabajó conjuntamente con
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Conicet y empresas desarrolladoras
de software para que la población pueda realizar
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un autodiagnóstico. Otras medidas destacadas
fueron el trabajo en conjunto con plataformas digitales como Google y Facebook para centralizar
información oficial; la creación de chatbots con
esas empresas y Whatsapp para atender consultas en tiempo real; el acuerdo con las telefónicas
para garantizar la conectividad de internet y el rating cero (no consumo de datos) de contenidos
educativos, la página oficial COVID-19 del Ministerio de Salud, la app del Coronavirus y Mi Argentina;
y el trabajo de los Puntos Digitales para imprimir
máscaras de protección con impresoras 3D.

el 22 de octubre del 2020. Los nuevos certificados que ya se pueden emitir, tendrán una vigencia de 2 años para personas físicas y de 3 años
para aplicaciones.

Hacia dentro de la Administración Pública se
informó sobre la aprobación del procedimiento
especial para la agilización de los procesos de
compra del Estado en el marco de la emergencia
sanitaria; las auditorías realizadas a los sistemas
de gestión, las acciones para la puesta en valor
de los mismos, la puesta en marcha del sistema
de videollamadas Jitsi en conjunto con ARSAT;
y la renovación del certificado raíz de firma digital. Por último, se destacó el desarrollo del Plan
Nacional de Gobierno Abierto y la nueva puesta
en valor de la Televisión Digital Abierta, con una
inversión de USD 4,5 millones, en conjunto con la
Secretaría de Medios, ENACOM Y ARSAT, destacando la importancia de esa política incluso dentro del marco de la pandemia.

Economía Digital del G20
La Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital encabeza la representación de la Argentina en
el Grupo de Economía Digital ante el G20. Con los
aportes del Ministerio de Desarrollo Productivo, de
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria,
de la Agencia de Acceso a la Información Pública,
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la
Fundación Sadosky junto a los representantes de
Cancillería, se está trabajando en la postura de la
Argentina sobre los siguientes tópicos:
1. Inteligencia Artificial
2. Flujo de datos
3. Ciudades Inteligentes
4. Medición de la economía digital
5. Seguridad de la economía digital focalizado en
las PyMEs
6. Conectividad de la humanidad al 90% para el
2030

Renovación del certificado raíz de Firma Digital
AC-ONTI
El 14 de abril se realizó con éxito la renovación
del certificado digital de la AC ONTI. Hasta antes de la renovación la autoridad certificante
emitía certificados digitales con vigencia hasta

Este es el primer hito dentro del proceso que se
llevará adelante que permitirá la renovación de
los más de 60.000 certificados digitales existentes con vencimiento en octubre 2020, de manera que pueda realizarse sin que las personas se
tengan que acercar personalmente a la autoridad de registro.

Las reuniones de trabajo de los días 1 y 2 de abril
fueron encabezadas por el gobierno saudí y contó
con la participación, de forma remota, de todas las
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delegaciones que componen el G20.
En ambas jornadas, Argentina mostró liderazgo
en materia de prevención y contención frente a
la pandemia por el COVID-19 así como avances
en torno al flujo de datos y medición de la economía digital.
Con el devenir de la pandemia a nivel mundial,
se ha incluido como uno de los temas centrales
el tratamiento del COVID 19, encontrándose en
preparación un comunicado a su respecto.
Consejo Federal de Modernización e Innovación
en la Gestión Pública de la República Argentina
(COFEMOD)
Se realizó la 1º reunión de la Comisión por teleconferencia y se presentaron los lineamientos
de trabajo del Gobierno nacional para la federalización de la agenda de gobierno abierto al
mismo tiempo que se pusieron en común las
diferentes iniciativas que están llevando adelante las provincias para combatir la pandemia del
COVID-19.
La teleconferencia contó con la participación de
representantes de la Secretaría de Innovación
Pública y de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la Nación dependientes de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de las provincias
de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes,
Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa
Cruz, Santa Fe y Tucumán.
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El Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital anunció el desarrollo del Plan Estratégico
de Gobierno Abierto 2020-2023, a través del cual
se busca implementar una estrategia plurianual
que promueva políticas públicas de apertura de
datos, transparencia y participación ciudadana
en el Poder Ejecutivo Nacional, y que incentive
la sinergia entre diferentes niveles de gobierno y
poderes del Estado.
La Subsecretaría de Gobierno Abierto y País
Digital se comprometió con los distintos integrantes de la Comisión en buscar canales de
intercambio a través de los cuales todos los representantes provinciales puedan participar del
diseño del Plan Estratégico y del Programa Federal de Gobierno Abierto.
Además de los planes de articulación entre Nación y provincias, los integrantes de la Comisión
compartieron herramientas y acciones que están llevando adelante en el marco de la pandemia del COVID-19.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos
Aires, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén y Tucumán fueron algunas de las
provincias que presentaron las respuestas a la
emergencia, que incluyen: desarrollo de portales
web informativos, mapeo en línea de servicios
esenciales, ideatones, políticas de despapelización, plataforma de compras, aplicativos sobre
precios máximos y autotests, entre otros.

Secretaría de Medios
y Comunicación Pública

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Publicidad oficial
Por Resolución 272/20 se suspendió la atención
al público en relación a todos los trámites que se
llevan adelante en el ámbito del Registro Nacional
de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO)
vinculados con la aplicación de la Resolución
247E/16 que reglamentaba el uso de la Pauta Oficial en los medios de comunicación. La suspensión es mientras se prorrogue la emergencia, en
los términos de lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 y su modificatorio 325/2020.
Del mismo modo, se suspendió hasta el 30 de
abril de 2020 inclusive, la obligación de que solo
podrán ser destinatarios de la pauta oficial, aquellos medios y/o productoras de contenidos y/o
comercializadoras de espacios publicitarios, que
al momento de la asignación se encuentren inscriptos en el RENAPPO.
Se detallan a través del siguiente
código QR las campañas realizadas entre marzo y abril.

Entre las principales piezas de
comunicación se pueden mencionar
Pakapaka
La Secretaría de Medios y Comunicación Pública y Cablevisión acordaron la inclusión de
“Pakapaka” a la grilla del cableoperador de TV
con motivo de la suspensión presencial de las
clases por el aislamiento social, preventivo y obligatorio para controlar la pandemia del coronavirus. Este acuerdo junto con la implementación
del programa “Seguimos educando” -creado por
el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública- posibilita que más de 1 millón de hogares puedan
acceder a contenidos educativos de calidad para
todas las infancias.
Además, Pakapaka estrenó “Corona-dudas” una
serie de once micros donde se contestan dudas
que manifestaron los chicos y chicas sobre el
COVID-19 a través de información clara y precisa. Los micros se emiten por la pantalla de TV
todos los días intercalados en la programación y
en las redes del canal.
CONFIAR
En atención a la existencia de informaciones falsas, la Agencia Télam inauguró el espacio “CONFIAR” a fin de verificar los datos que circulan y
asimismo proponer herramientas para detectar
las noticias falsas o inciertas a través de información veraz y verificada.
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Cont. AR
En línea con las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno, en el contexto de aislamiento
social preventivo y obligatorio, la plataforma selló
un acuerdo con la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) a través del cual podrá emitir una selección de películas argentinas.
Las productoras ceden gratuitamente sus películas para ser publicadas.
Por otra parte, a través de Cont.Ar se presentó la
iniciativa “Festival en Casa: encuentros musicales
virtuales con grandes artistas” que es una iniciativa de la Secretaría y el Ministerio de Cultura tendiente a que todos puedan disfrutar de un momento musical junto a distintos artistas que, desde
sus casas, comparten sus canciones. También se
puede acceder a través de la página del Ministerio
y de las redes sociales de los artistas.
A su vez, mediante un acuerdo con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se creó “Comunidad PAMI”, una
sección especial de la plataforma que incluye programas dedicados a esta franja etaria. La idea es
que los adultos mayores cuenten con una selección de series, documentales y programas especialmente elegidos por pertenencia generacional
Por último, se estrenó "Las fronteras del cuerpo",
una película documental colectiva realizada durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio
a través de la plataforma @SomosContar.
Canal Encuentro
El canal creó el ciclo de documentales argentinos
llamado “No ficción” que se pasará durante los me117
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ses de abril y mayo. La programación incluye 18
producciones de todo el país. La compilación de
“No ficción” contó con la participación del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Televisión Pública
Para instruirse en cómo hacer arreglos y fabricar
elementos se trasmite “Taller en Casa” por la Televisión Pública. Asimismo, a través de #SeguimosEducando se incorporó una clase de educación
física y se desarrolló la vida y obra de Frida Kahlo.
Mirador TV
Mirador otorgará su espacio para emitir las 24
horas de programación del programa “Seguimos
Educando”. La iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, añadirá más horas de contenidos educativos en los medios públicos de todo
el país.
DEPORTV
Se emitió programación especial basada en las
maratones de “Argentina en los Mundiales”, emisión de partidos de fútbol de las diferentes Copas
del Mundo en las que participó nuestra selección
nacional, y al finalizar cada uno de estos partidos,
se continuó con la programación con ciclos relacionados tales como Entrenadores; Campeones;
Somos Futboleros e Instinto Natural.
Durante el período de la cuarentena, referentes de
todas las disciplinas aportaron contenido didáctico para hacer ejercicios o para aconsejar a la población a que se quede en casa y cumpla con las
normativas oficiales. De esta manera, se brindó
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a través de las redes, un servicio comunitario de
información y entretenimiento, apelando a los valores del deporte para generar un gran equipo, en
comunidad.
Relación con el Congreso
El secretario de Medios y Comunicación Pública
realizó mediante videoconferencia ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación, un balance de gestión en el
contexto de la pandemia. Durante el encuentro
el Secretario expresó que por indicación del Presidente han puesto toda la Secretaría a enfrentar
ese momento único y difícil que hay que atravesar desde el lugar que les toca y detalló que las
acciones estuvieron destinadas a brindar contenidos educativos desde la red de medios públicos,
a diseñar 22 campañas de prevención y concientización, a ofrecer entretenimiento gratuito a través
de las plataformas de contenidos audiovisuales y
a posibilitar el acceso de toda la población a información chequeada, veraz y confiable para combatir la profusión de noticias falsas que circulan
sobre la pandemia.

Medios de gestión social
Mapa federal de medios de gestión social
Se realizó la construcción del
mapa federal de medios. Esta
herramienta permitió censar
y relevar información actualizada y específica sobre el funcionamiento, problemáticas y
potencialidades de los diversos
Medios de Gestión Social. Durante dos meses,
trabajando en conjunto con los diversos colectivos de medios que los nuclean, se relevaron casi
1.200 medios distribuidos con presencia en más
de 280 ciudades de nuestro país y con desarrollo
en las 24 provincias.

Asimismo, puntualizó sobre los medios públicos
en el desarrollo de contenidos educativos, con 14
horas diarias de programación y agradeció el apoyo y el acompañamiento del sistema privado dado
que existen 158 canales de todo el país que reproducen dichos contenidos educativos.

Asistencia a Medios de Gestión Social
Se realizó el análisis del estado de deuda pendiente con los medios de gestión social. Del informe
surge el alto nivel de deuda que mantenía el gobierno con los mismos, en algunos casos adeudando órdenes de publicidad del ejercicio 2018.
Se encontró, además, que al inicio de la gestión
existía una importante demanda de diversos medios de gestión social para acceder a la pauta
dada la poca o nula participación en las distintas
campañas que realizó la gestión anterior. Los pocos que accedieron a pauta del Gobierno Nacional
fueron medios gráficos de CABA.

Por otra parte, resaltó el hecho de haber impulsado que más de 70 diarios de todo el país salieran
con la misma tapa con un mensaje unificado para
prevenir el coronavirus.

Distribución federal de pauta para Medios de
Gestión Social
A partir del despliegue federal de los diversos
medios que aportó el mapa Federal de Medios
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de Gestión Social y en dialogo constante con las
diversas entidades asociativas del sector, la Subsecretaría de Medios Públicos estableció un criterio de ponderación de medios para acceder de
manera más equitativa a la pauta oficial. Para ello
se evaluó:
• Asociativismo: que los medios se encontraran
en articulación en colectivos del sector o federaciones.
• Distribución federal: la propuesta de pauta de
consignar distribución en todas las provincias
del país y las entidades asociativas deben proponer para acceder a la pauta mayor presencia
en el territorio nacional y menor en el AMBA.
• Cantidad de trabajadores: los medios de gestión social que pretendan acceder a la pauta
deben informar la cantidad de trabajadores que
componen el medio e identificar la modalidad
de contratación.
• Antecedentes: cada medio informa brevemente
antecedentes y producciones que permiten visualizar la tarea cotidiana de cada uno.
• Capacidad técnica: La variedad de formatos
que sostienen cada medio para informar.

Secretaría de Gestión y
Empleo Público

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Teletrabajo
• Trabajo remoto y bienestar psicosocial. La
Oficina Nacional de Empleo Público puso a
disposición de todos los integrantes de la Administración Pública Nacional una guía de recomendaciones sobre trabajo remoto y bienestar
psicosocial. Este documento
busca acompañar a todos los
equipos de trabajo en este
proceso desafiante e inédito.
Puede accederse a través del
siguiente código QR
• Impacto del teletrabajo. Se está analizando el
impacto del teletrabajo a través de una encuesta lanzada por la Oficina Nacional de Empleo
Público (ONEP) para indagar acerca del impacto del teletrabajo en el empleo público y su incidencia en los servicios a la ciudadanía, a través
indicadores cuantitativos y cualitativos.
Recomendaciones para la conducción de
equipos con trabajo remoto
La Oficina Nacional de Empleo Público confeccionó un documento dirigido a directores, coordinadores y líderes de equipo, que contiene defi-
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niciones necesarias y recomendaciones para la
adecuada implementación en atención al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Está diseñado para aquellos que conducen equipos en la
Administración Pública Nacional, bajo la modalidad del trabajo remoto.
Prórroga para los plazos de los procedimientos
administrativos
Mediante Decreto 372/20 se prorrogó la suspensión del curso de los plazos dispuesta por el
Decreto 298/20, dentro de los procedimientos
administrativos regulados por la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72, y por otros procedimientos especiales, desde el 13 al 26 de abril de 2020 inclusive,
sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos
o que se cumplan.
Asimismo, se exceptuó de la suspensión a todos
los trámites administrativos relativos a la emergencia declarada por la Ley 27.541, ampliada por
el Decreto 260/20.
Por otra parte, se facultó a las jurisdicciones, entidades y algunos organismos a disponer excepciones a la suspensión.
Catálogo de Derechos y Servicios Esenciales
El Catálogo de Derechos y Servicios COVID-19 ofrece información sobre los organismos de la
Administración Público Nacional, con el fin de comunicar las
formas en que brindan sus servi-

cios frente a la pandemia (canales virtuales - cancelación temporal), las regulaciones vinculadas
con dicha emergencia, la normativa de aplicación
y las pertinentes fuentes a las que puede apelar el
ciudadano para obtener mayor conocimiento.
Capacitación INAP
Se reforzó el “Ciclo de Videoconferencias INAP”,
emitido a través del canal de YouTube que posee
dicho Instituto. Desde el levantamiento del asueto
y hasta el 17/04, se realizaron cinco videoconferencias, y ya se tienen planificadas 16 más hasta
la segunda semana de junio. Tienen como público
objetivo tanto la Administración Púbica Nacional
(APN) como los empleados estatales provinciales
y municipales.
Los temas de las videoconferencias giran en torno a Estado y Políticas Públicas, Empleo Público,
Presupuesto Universitario, Comunicación Política y Distribución del Ingreso, entre otros. En muchos casos, se toman temas de coyuntura, como
el COVID-19, para reflexionar cuestiones estructurales (sobre todo en temas tales como Estado
y Políticas Públicas, Comunicación Política y distribución del Ingreso).
Por otra parte, se pusieron a disposición de los
agentes de la APN 53 actividades (26 autogestionadas y 27 virtuales con tutoría), abriéndose un
total de 105 comisiones. Al mismo tiempo se pusieron a disposición 7 actividades de capacitación
autogestionada para provincias y municipios
Entre el 16 de marzo (inicio del plazo de dispensa de concurrir al lugar de trabajo) y el 13 de abril
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hubo 13.164 inscriptos en actividades de la Escuela de Formación Pública de INAP, 2.565 inscriptos
en videoconferencias y alrededor de 500 en cursos autogestionados del programa federal
Videoconferencia
Desafíos de la Administración Pública en el contexto del Coronavirus. El 30 de abril la Secretaria
de Gestión y Empleo Público brindó una videoconferencia para pensar los desafíos de la APN
en este contexto. Expuso los datos que señalan
cómo la Administración Pública Nacional funciona con una modalidad diferente y de qué forma se
reconvirtieron las acciones estatales para hacer
frente a la pandemia.
En la Administración Pública Nacional
• El 85% de los empleados y empleadas están trabajando
• De los 200 mil empleados civiles, el 70% hace
trabajo remoto, el 15% hace trabajo presencial
y el resto está de licencia por enfermedad o por
cuidado de hijos/as.
• En las FFAA y de Seguridad, el 90% está en servicio.
Primera reunión 2020 de la Comisión de
Gobierno Abierto e Innovación
Se realizó la primera reunión de Gobierno Abierto e
Innovación del Consejo Federal de Modernización
e Innovación en la Gestión Pública de la República
Argentina (COFEMOD), dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Participaron
representantes de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos
Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
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Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y
Tucumán bajo la modalidad teleconferencia.
Entre los temas que abordaron se trató la participación de las provincias en los planes y proyectos de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País
Digital, y las iniciativas nacionales y provinciales
de gobierno abierto e innovación vinculadas a la
pandemia de la COVID-19.

Secretaría de Relaciones
Parlamentarias, Institucionales
y con la Sociedad Civil

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

El barrio cuida al barrio
Se llevaron a cabo entre el Estado Nacional, los gobiernos municipales y organizaciones sociales, los
operativos barriales contra la pandemia. A través
del programa El barrio cuida al barrio, se realizaron
procedimientos en el Campanario, de Lomas de
Zamora; William Morris, de Hurlingham; en Las Casitas, de la localidad de Glew en Almirante Brown y
en el barrio San Jorge, de Florencio Varela.
Con la presencia del Ministro de Desarrollo Social,
conjuntamente con el Secretario de Relaciones
Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad
Civil de Jefatura de Gabinete, intendentes y organi-
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zaciones sociales, entablaron operativos en atención a la situación que predomina en dichos barrios donde se requiere implementar cuarentenas
comunitarias dentro del mismo, dado que muchas
familias viven en casas precarias y resuelven necesidades básicas (como la alimentación) desde
la gestión comunitaria.
El barrio cuida al barrio es un programa que busca
prevenir, educar y desarrollar una acción que evite
el contagio, tomando todos los recaudos. Es una
iniciativa en donde los mismos vecinos y vecinas
organizan postas sanitarias en los accesos del
barrio para que a aquellas personas que ingresan
y/o egresan se les brinde un control sanitario y de
higiene, ya sea desinfectando con lavandina los
vehículos, controlando la temperatura a las personas o proveyéndoles alcohol en gel, barbijos y
folletería.
Argentina Armónica
El Ministro de Educación junto al Secretario de
Relaciones Parlamentarias, Institucionales y
con la Sociedad Civil efectuaron una videoconferencia con rectores de universidades nacionales
en el marco del programa "Argentina Armónica"
para encontrar soluciones desde la educación
pública, en atención al contexto social que atraviesa el país.
Parlasur
El Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil retomó el vínculo
con el Parlasur luego de cuatro años de incomunicación por parte de la Casa Rosada con los representantes argentinos en el organismo internacional.

Mediante videoconferencia se efectuó un balance de lo actuado desde que Argentina asumió la
presidencia del organismo regional y asimismo se
celebró la posibilidad de volver a trabajar de manera articulada para fortalecer la integración regional
en el marco de la pandemia de COVID-19.
El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil señaló el compromiso de colaborar con la tarea del Parlasur y de
establecer reuniones periódicas de trabajo junto a
representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados nacionales.
Por otra parte, se señaló la adaptación del reglamento realizado para adecuar el funcionamiento
del Parlasur al contexto de la pandemia internacional y se informó el trabajo que se viene realizando en las distintas comisiones. Del mismo
modo se reflejó la tarea del Observatorio de la
Democracia en todas las elecciones de los países de la región.
Capacitación sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Mediante videoconferencia, la Subsecretaría de
Asuntos Parlamentarios junto con el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) brindó
una capacitación dirigida a sus trabajadores sobre
la importancia de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la
Asamblea General de Naciones Unidas en el año
2015. El curso estuvo dirigido por la Subsecretaria
de Asuntos Parlamentarios y por la coordinadora
de Gobernabilidad Democrática.
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Entre los temas más destacados se hizo referencia a la importancia de trabajar en el perfeccionamiento de la técnica legislativa en los Parlamentos nacionales, provinciales y municipales, por la
dificultad que existe en la implementación de las
normas, que provienen en parte, de una deficiente
técnica legislativa, además de establecer mecanismos de transparencia activa y de generación de
herramientas informáticas que mejoren la gestión
parlamentaria y legislativa.
La Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas posee 17 objetivos y 169 metas a cumplir
hacia 2030, entre los cuales se destacó el objetivo
número 16 denominado “Paz, justicia e instituciones sólidas”, que es el facilitador del resto de los
objetivos dentro de la agenda 2030, ya que apunta
a promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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ÚLTIMAS MEDIDAS

Agencia de Acceso
a la Información
Pública

Protección global de los datos personales
La Agencia de Acceso a la Información Pública
participó de una reunión con los miembros del
Comité Ejecutivo de la Asamblea Global de Privacidad (GPA), mediante videoconferencia, donde
trataron las repercusiones de la pandemia de Coronavirus, la posibilidad de realizar distintas declaraciones de emergencia y el cambio de fecha de
su próximo encuentro.
Asimismo, se determinó que se deben realizar
grandes esfuerzos para proteger los datos personales y la vida privada de los ciudadanos, ya que
consideran que son un derecho fundamental.
Por voto unánime, se decidió avanzar en tres declaraciones propuestas por la GPA y posponer el
próximo encuentro hasta el 2021.
Por otra parte, a través de la Resolución 70/20 se
exceptuó de la suspensión de plazos administrativos establecida por el Decreto 298/20, prorrogada por los Decretos 327/20, y 372/20, a los trámites previstos por la Ley 25.326 de Protección de
Datos Personales.
Esta decisión se fundamenta en que resulta fundamental para el control ciudadano de los actos
públicos y la evaluación de la gestión del Estado;
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ante una situación de emergencia y crisis sanitaria como lo es el coronavirus, acceder a la información pública para conocer la actuación de
la Administración y evitar la arbitrariedad en la
toma de decisiones públicas.
Conferencia Internacional de Comisionados de
Información (ICIC)
La Agencia participo de la última reunión de trabajo que organizó la ICIC, en atención a la pandemia de Coronavirus y el acceso a la información
pública, en donde los dieciséis miembros del Grupo de Trabajo de Gobernanza de la ICIC adoptaron una declaración que destacó la importancia
del derecho de acceso a la información durante
dicha pandemia.
La Conferencia señaló que los organismos públicos deben reconocer el valor de una comunicación clara y transparente y asimismo promover
un responsable registro de información durante
la pandemia.
Acceso a la información a escala regional
El director de la Agencia participó de la reunión
virtual llevada a cabo por la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la cual se trataron los
avances del “Programa interamericano en materia
de acceso a la información pública”.
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Edificio para el Ministerio de la Mujer
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) puso a disposición del Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad un edificio en el
Barrio de San Telmo con el fin de funcionar como
sede de esa cartera.

Agencia de
Administración de
Bienes del Estado

El edificio, que está ubicado en la calle Cochabamba 54 y tiene una superficie cubierta de casi
8.000 metros cuadrados, constituye un aporte al
mejor funcionamiento del Estado y en especial de
este nuevo ministerio.
Inmuebles para la Universidad Nacional de las
Artes
Con el fin de hacer un nuevo aporte a la educación pública se cedió a la Universidad Nacional de
la Artes el uso de dos inmuebles en la ciudad de
Buenos Aires:
• Un edificio ubicado en la avenida Franklin D.
Roosevelt 5860, en el barrio porteño de Villa
Urquiza, que será destinado a la instalación
del Departamento de Artes Audiovisuales, con
espacios áulicos, laboratorios, salas de proyección y servicios generales.
• Una propiedad de 2.796 metros cuadrados ubicada sobre la Avenida Belgrano 2.252, cuyo
destino será la instalación de unidades académicas para paliar la emergencia edilicia que
atraviesa la institución.
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Emergencia sanitaria
La AABE autorizó la utilización de un predio ubicado en la Autopista Panamericana para crear un
centro de operaciones y logística.
El predio de 90.000 metros cuadrados está ubicado en el kilómetro 46,5 de la Autopista Panamericana y su cesión en custodia al municipio de Pilar
se realizó en el marco de la Ley 27.541 de Emergencia Pública Nacional en Materia Sanitaria.
Por otra parte, los hoteles 7 y 8 del Complejo Turístico de Chapadmalal, que habían sido desafectados en octubre de 2019 y cedidos a la Gendarmería Nacional, fueron recuperados por la Agencia de
Administración de Bienes del Estado y cedidos al
Ministerio de Turismo. A través de esta medida
se ampliará tres veces más la capacidad de alojamiento en la zona y se podrá comenzar con las
adecuaciones sanitarias para utilizar los hoteles
como unidades de aislamiento extra hospitalarias
ante un eventual pico del brote de coronavirus.
Además, por Resolución 18/20 de fecha 20 de
marzo, se otorgó en custodia con carácter temporario los inmuebles situados en las calles Corrientes N° 155 y Córdoba N° 534 de la Ciudad de
Salta, en el marco de la Ley 27.541 de Emergencia
Pública Nacional en Materia Sanitaria, conforme
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lo dispuesto en los Decretos 260 de fecha 12 de
marzo de 2020 y 250 (emitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta de fecha 14 de marzo
de 2020). La medida tiene por objeto facilitar la
utilización de los inmuebles detallados para el aislamiento de extranjeros que provengan de zonas
afectadas por el COVID-19.
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ARSAT

Acuerdo para asegurar conectividad
Para hacer frente al aumento de tráfico en las
redes derivado de la pandemia, las principales
empresas mayoristas de Tecnologías de la Información y la Comunicación: Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), Telefónica de
Argentina S.A. (Movistar), Telecom Argentina S.A.
(Personal), AMX Argentina S.A. (Claro); y Silica
Networks Argentina S.A. (Datco) acordaron llevar
a cabo sus máximos esfuerzos tendientes a celebrar contratos que tengan como fin reforzar y ampliar su apoyo recíproco para mejorar la capacidad
de las redes.
En este contexto, Arsat informó que se incrementó
un 30,2% el tráfico en su red respecto del flujo que
se registra habitualmente.
Conectividad satelital
En el centro de control satelital de Arsat se está
trabajando en operativos las 24 horas para garantizar la posibilidad de dar conectividad satelital
en la República Argentina –incluyendo las bases
antárticas e Islas Malvinas– y también en todo el
hemisferio americano.
Se están implementando soluciones a los diferentes requerimientos que surgen en el marco de la
crisis sanitaria. En este sentido, se realizó en menos de 48 hs la instalación de conectividad satelital en el Hospital de Ñorquinco, Provincia de Río
Negro y se comenzó a prestar servicio a ese establecimiento médico.
Además, se le asignó al Ejército Argentino un 35%
de capacidad satelital adicional ante el incremen-
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to en la demanda de vínculos satelitales móviles y
en los servicios permanentes de la Red Satelital de
la Defensa (RSD).
De esta manera, Arsat apoya con logística los requerimientos del sistema de salud y de las fuerzas
de seguridad.
CINE.AR PLAY
La plataforma de video a demanda desarrollada
en conjunto por Arsat y el INCAA, incrementó más
de 300% la cantidad de nuevos usuarios en marzo. CINE.AR PLAY obtuvo 72.531 nuevos usuarios
registrados, lo que representa un incremento del
306% respecto a los 17.851 que se incorporaron
a la plataforma en el mes de febrero de este año.
Además, se visualizaron más de 232 mil contenidos audiovisuales en la plataforma, con un incremento del 156% respecto al mes anterior.
En una tarea conjunta entre el INCAA y ARSAT, se
está logrando que los argentinos accedan desde
sus pantallas a contenidos culturales de calidad
en forma legal y gratuita.
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Conectividad
Líneas de fomento
Con el fin de ampliar y fortalecer la conectividad
en aquellas zonas que más lo necesitan, el Ente
Nacional de Comunicaciones (Enacom) realizó el
desembolso de más de $97 millones en concepto
de Aportes No Reembolsables (ANR) a 35 cooperativas y PyMEs del sector de las TIC.

ENACOM

Además, en el marco de los FOMECA (Fondos de
Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual) concretó la entrega de más de $23 millones,
beneficiando a 56 medios locales y comunitarios.
Tanto los Aportes No Reembolsables (ANR) como
los FOMECA constituyen herramientas de fomento para mejorar la infraestructura y/o la prestación
de servicios de comunicaciones.
Ampliación de beneficios
Con el objetivo primordial de mejorar los beneficios
para lograr mayor acceso a los servicios de la información y las comunicaciones en todo el país, el
ENACOM procedió a la modificación del Pliego de
Bases y Condiciones para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) del Fondo Fiduciario
del Servicio Universal, así como también el modelo
de Convenio “Programa Conectividad”. Estos cambios, incluyen las siguientes ampliaciones:
• Se pasará de 10.000 a 30.000 habitantes las localidades que pueden resultar beneficiarias.
• Se aumentará el anticipo del monto entregado,
pasando de un 20% a un 30%.
• Se aumentará el importe otorgado por localidad, pasando de $10 millones a $20 millones.
• Se aumentará la entrega de fondos por proyec-
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to, pasando de un máximo de $60 millones a
$80 millones

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Guardias mínimas para prestadores TIC
En el marco de las medidas de cuarentena y aislamiento decretadas por el Gobierno nacional a raíz
de la emergencia sanitaria del COVID-19 y considerando la importancia de las comunicaciones en
este contexto, el Ente Nacional de Comunicaciones habilitó a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y/o Cooperativas licenciatarias TIC
- que presten servicios en localidades de menos
de 80.000 habitantes- para que reanuden la atención al público a través de guardias mínimas con
el fin de garantizar el funcionamiento del servicio
en todo el país.
Datos libres para las Universidades
Las autoridades del ENACOM y el Ministerio de
Educación confirmaron el compromiso asumido
por empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet para liberar el uso de datos móviles
en el acceso de los estudiantes a las plataformas
educativas de las 57 universidades nacionales.
En una teleconferencia, representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) manifestaron
la necesidad de liberación de datos para celulares,
tutoriales sobre manejo de herramientas virtuales,
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Memoria detallada del estado de la Nación

distribución de material (libros/revistas para educación superior), legalización vía web de certificados y títulos, y otorgamiento de computadoras del
plan Conectar Igualdad para estudiantes de educación superior.
ENACOM confirmó que las compañías Personal
y Movistar dispusieron que los estudiantes que
tengan cuentas en esas empresas no consumirán
datos en el acceso a los portales universitarios en
todo el país.
La empresa Claro permitirá el acceso sin consumo
de datos a los estudiantes de las siguientes casas
de estudio; Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos
Aires; Universidad Nacional Guillermo Brown; Universidad Nacional Arturo Jaureche; Universidad
Nacional de Avellaneda; Universidad Nacional de
La Matanza; Universidad Nacional de Moreno; Universidad Nacional de Lanús; Universidad Nacional de Gral. Sarmiento; Universidad Nacional del
Oeste (UNO); Universidad Nacional de San Martín;
Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Universidad Pcial. de Ezeiza; Universidad Nacional
de Luján; Universidad Nacional de Hurlingham;
Universidad Nacional de José C Paz; Universidad
Pcial. del Sudoeste de la Pcia. de Buenos Aires;
Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad
Nacional de Jujuy; Universidad de la Plata; Tierra
del Fuego; La Pampa; Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco; Universidad Nacional
de Salta; Universidad Nacional del Sur; Universidad Nacional del Nordeste y Universidad Nacional
del Sur; Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Línea 120: información por el COVID-19
ENACOM puso a disposición del Ministerio de
Salud la línea telefónica 120 que sirve tanto para
realizar consultas como para solicitar información
sobre el COVID-19.

garantizar el derecho a la información y la comunicación.

En conjunto con los equipos técnicos de las compañías Telefónica, Telecom, Claro e IPLAN se trabajó intensamente para tener implementado y en
funcionamiento este servicio que es de suma importancia para enfrentar la pandemia.
Suspensión de corte de servicios por mora o
falta de pago
A través de la Resolución 173/20 se reglamentó
el Decreto 311/20 que establece la suspensión
temporaria del corte de suministro de servicios
que resultan centrales para el desarrollo de la vida
diaria, tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y
móvil e internet y televisión por cable, por vínculo
radioeléctrico o satelital, entre otros.
Se considerarán alcanzados por esta medida a todos los usuarios y usuarias cuyas facturas hayan
tenido fecha de vencimiento a partir del 1 de marzo del corriente año y aquellos con aviso de corte
en curso. En el caso de la telefonía fija o móvil,
Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o
satelital, la medida tiene vigencia siempre que los
usuarios hayan registrado su titularidad en forma
previa al 26 de marzo de 2020.
La reglamentación establece cuáles son las prestaciones mínimas mensuales que cada una de las
empresas tienen que brindar a los usuarios para
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SEDRONAR

Línea 141
Es un servicio telefónico de primera escucha y asistencia inmediata, es anónimo y gratuito, y funciona
durante las 24 horas, los 365 días del año. A través
de él se brinda información, atención y acompañamiento para situaciones de consumo de sustancias.
En el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, se reforzó con recursos técnicos y humanos para que esta línea siga disponible todos
los días durante las 24 horas, brindando orientación y acompañamiento en cualquier punto del
país. Se le sumó un equipo de psicólogos de apoyo de turno para llamar a las personas que, además de su consulta espontánea a la línea, solicitan un seguimiento posterior y dejan un número
para recibir atención remota. Se continúa una estrategia diferenciada para los familiares y entornos afectivos que realizan consultas de personas
con consumo problemático. Este sistema también permite resolver, de acuerdo a cada situación, los turnos de tratamiento ambulatorio otorgados en el Centro de Orientación en Adicciones
con anterioridad al aislamiento: los que ameritan
más urgencia son programados con el equipo de
profesionales mediante atención remota.
Por último, se habilitó el mail consultas@sedronar.gov.ar para brindar orientación y contención.
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Dispositivos
El equipo de Sedronar garantiza, en el marco del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, la continuidad de la atención psicológica y psiquiátrica
a todas las personas que estaban bajo tratamiento en la red de dispositivos y a aquellas que lo
soliciten. Para eso se reforzó la red de servicios
esenciales y se mantienen en funcionamiento las
comunidades donde se alojan actualmente unas
4000 personas, entre comunidades terapéuticas y
casas comunitarias con residencia.

plimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Comunidades Terapéuticas, Casas con
Convivencia y Casas de Acompañamiento, que incluye métodos de comunicación
alternativos con las visitas, autoridades judiciales y defensorías,
detalles de cómo actuar ante la
presencia de síntomas, refuerzo
de la provisión de elementos de
higiene y limpieza y pautas oficiales de cuidado.

Acorde al artículo 6 del DNU 297/20, se mantienen
en funcionamiento los dispositivos residenciales y
comunitarios (DIAT, CAACs, Centros Barriales, Ceplas) con guardias para atender el tratamiento de
las personas que lo requieren y también garantizando necesidades básicas como viandas alimentarias.

Guía de procedimientos
Se realizó una guía para el Ministerio de Seguridad con el fin de
orientar las acciones de las fuerzas de seguridad en el caso que
se adviertan situaciones de consumo problemático de personas
en estado de extrema vulnerabilidad o en situación de calle.

Las Comunidades Terapéuticas y Casas con Convivencia mantienen un equipo para el funcionamiento de la comunidad y la atención de las personas allí alojadas
No reciben nuevos ingresos durante el período del
aislamiento social, preventivo y obligatorio. Incluso, permanecen en el lugar las personas que estaban en condiciones de realizar salidas transitorias,
previo al inicio de la cuarentena.

Cuidados con el consumo
Sedronar puso a disposición
más material de descarga para
que todas y todos puedan aprovechar la cuarentena en casa,
aprender sobre la problemática
de consumo y saber cómo cuidar a nuestras y nuestros jóvenes.

Se garantiza la provisión de medicamentos a las
CAAC y Comunidades Terapéuticas en los casos
que corresponde a pacientes bajo tratamiento, y
sujeto a supervisión profesional. También se actualizó la Guía con Recomendaciones para el cum-

El Barrio cuida al Barrio
Desde Sedronar se está coordinando la participación que el organismo tendrá en el programa
de emergencia “El Barrio cuida al Barrio” a implementar junto con los municipios, a iniciativa de la
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Secretaría de Economía Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, en conjunto con la Secretaría de
Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con
la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete.
COFEDRO
En el marco del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) Sedronar mantiene la red de comunicación y
apoyo con los delegados provinciales, monitoreando las acciones que se llevan adelante en los territorios y acercándoles todos los protocolos y guías
generadas a partir de la emergencia sanitaria.
Aislamiento y Consumo en Argentina
En base a la información relevada a través de la línea 141 y de los dispositivos territoriales, Sedronar
está desarrollando un estudio sobre Aislamiento y
Consumo en el país, que tendrá continuidad mientras se mantenga el cumplimiento del Aislamiento
Social Preventivo Obligatorio.
Mesas de Trabajo
Se avanzó en la conformación de Mesas de Trabajo Municipales potenciando el trabajo territorial
con las comunidades locales en todo el país. De
las mesas participan las áreas de gobierno municipal (salud, trabajo, educación, etc.), instituciones
y organismos provinciales y las organizaciones
sociales y eclesiales vinculadas a la problemática
con presencia en cada territorio.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio del
Interior

Entrega de fondos a las provincias por $120 mil
millones
En el marco de las medidas generales para enfrentar la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias,
el Presidente dispuso a través del Decreto 260/20
destinar $120.000 millones para reforzar el accionar de los gobiernos provinciales. Del total, 60.000
millones se distribuirán en forma directa a través
de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta del Ministerio del Interior; y 60.000 millones serán otorgados desde el Fondo Fiduciario de
Desarrollo Provincial mediante créditos preferenciales con tasas de interés bajas y un plazo de gracia hasta el 31 de diciembre. Los fondos se transferirán en el marco del Programa de Asistencia a
las Provincias.
Plan de Reapertura Gradual, Planificada y Segura
para repatriar argentinos
El Gobierno Nacional implementa la apertura planificada y controlada de pasos terrestres, aéreos,
fluviales y marítimos, bajo la modalidad de "corredores seguros", que sólo permitirán el tránsito
internacional de argentinos y residentes para concretar su repatriación, en el marco de las medidas
adoptadas para contener el COVID-19.
Los Ministerios de Salud, Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Interior, Segu-
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ridad, Defensa y Transporte trabajaron en este
esquema de reapertura gradual y segura de las
fronteras que tiene por objetivo evitar riesgos sanitarios que comprometan el esfuerzo que vienen
realizando los argentinos con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Solamente estarán habilitados algunos pasos
donde habrá un control sanitario para garantizar
que el ingreso sea seguro para todos. La Dirección
Nacional de Migraciones habilitará ocho pasos
fronterizos terrestres permitiendo el ingreso por
día y por paso de hasta 500 personas. Los pasajeros que ingresen por tierra tienen estricta autorización de circulación a sus domicilios declarados
para realizar el aislamiento social obligatorio y son
considerados "en tránsito" desde la frontera hasta
donde indicaron.
Este cronograma no afecta al tránsito normal de
transportes de cargas y comercio internacional.
Respecto a los pasos aéreos, se decidió establecer el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como
corredor aéreo seguro y único aeropuerto autorizado con vuelos internacionales.
Cancillería seguirá coordinando vuelos de repatriación asignando prioridad por edad, enfermedades crónicas o cuestiones humanitarias. Se prevé
el ingreso de hasta 700 argentinos por día.
En cuanto a los pasos fluviales y marítimos, las
empresas prestadoras del servicio emitirán la programación de sus viajes.
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Además, en los tres tipos de pasos, se reforzaron
los controles que realizan Sanidad y Migraciones,
evaluando pasajeros con síntomas compatibles
con coronavirus, entre los que se cuenta el control
de temperatura corporal con tomas individuales o
colectivas y también con la utilización de cámaras
térmicas instaladas en Ezeiza.
Controles por Semana Santa
Los Ministerios de Seguridad e Interior dispusieron estrictos controles. El objetivo de los mismos
fue evitar que las personas incumplan la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional y procuren
desplazarse a lugares de recreación y descanso
fuera de sus hogares.
En ese marco, y con el objetivo de disuadir a quienes pretendían dejar sus hogares, el Gobierno Nacional reforzó los 17 controles existentes y, a la
vez, dispuso controles sorpresivos en diferentes
lugares del país, sobre todo en las vías de salida
y entrada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como en las rutas adyacentes a zonas de veraneo, de quintas y de centros recreativos. De esta
manera los ministerios de Seguridad e Interior impidieron la circulación injustificada de personas,
tal como establece el DNU 297/20.
Centro Sanitario en Tecnópolis
El Presidente de la Nación recorrió junto con los
Ministros del Interior y Cultura las instalaciones
del Centro Sanitario Tecnópolis, donde el Gobierno nacional montó uno de los espacios para
atender casos leves de COVID-19, con disposición de 2.500 camas no hospitalarias en una
primera etapa, en el marco de un plan integran
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que prevé la disposición de más de 16 mil para
el AMBA.

Se pudo verificar el acatamiento de la cuarentena
y una reducción significativa del tránsito.

La apertura de este centro en Tecnópolis forma
parte de las acciones de coordinación que viene
realizando el Ministro del Interior por pedido del
Presidente, con el objetivo de ampliar la capacidad de camas no hospitalarias y así sumarlas al
sistema de salud ante la potencial demanda que
genere el crecimiento de la pandemia.

Cámaras térmicas
El Ministro del Interior participó de la instalación
de cámaras térmicas en la Estación de trenes
“Constitución” y “Retiro” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que se utilizarán para detectar
pasajeros con fiebre y disminuir contagios en el
marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la
pandemia del COVID-19.

Para este dispositivo, trabajan en forma conjunta
los ministerios del Interior, Salud, Cultura, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cruz
Roja. En esta primera etapa habrá 1 médico y 2
enfermeros cada 50 pacientes.
En una segunda fase, se prevé duplicar tanto la
cantidad de camas como de médicos y enfermeros, con lo cual Tecnópolis se convertirá en uno de
los centros de atención y contención de enfermos
leves más grandes del mundo.
El Centro Sanitario Tecnópolis se suma al hospital
militar reubicable, las veinte unidades sanitarias
móviles y los hospitales modulares. Además, a
través de un acuerdo, distintos gremios cedieron
sus hoteles y clínicas, también clubes y la Iglesia.
Operativo para cumplimiento del aislamiento
social y preventivo
Los Ministros del Interior y de Seguridad sobrevolaron en helicóptero junto al presidente de la Cámara
de Diputados distintos puntos del AMBA para verificar la circulación vehicular y el cumplimiento del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Puesta en marcha del Hospital del Bicentenario
de Esteban Echeverría
El Ministro del Interior participó junto al Presidente
de la Nación, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la titular del PAMI y otros funcionarios
de la puesta en marcha del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría que, ante la emergencia
sanitaria, estará a disposición para tratar casos de
COVID-19.
Lanzamiento de la Cuenta DNI
El Ministro del Interior junto al Presidente de la
Nación y el Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires participaron en el lanzamiento de la Cuenta
DNI que puso en marcha el Banco Provincia. La
misma será 100% digital, sin necesidad de que los
usuarios tengan que ir personalmente al banco.
La identidad del titular de la Cuenta es certificada a través del RENAPER por identificación facial.
Esta simplificación facilita el acceso a operaciones a distancia para adultos mayores y sectores
no bancarizados, evitando que tengan que salir de
sus casas.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

Asistencia de Argentinos en el Exterior
Mediante la Resolución 62/20 se creó el Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en
el Marco de la Pandemia de Coronavirus. Este Programa tendrá la finalidad de que cada representación argentina pueda garantizar el hospedaje, la
alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica a todos los argentinos hasta que
puedan retornar al país.
La cantidad de argentinos varados logró reducirse
a 20.000 pero aumentaron las solicitudes y al 29
de abril llegaron a ser 24.501, de los cuales son
vulnerables 4.600. Los argentinos varados en el
exterior se distribuyen de la siguiente manera:
• 6.600 Europa
• 6.100 América del Sur
• 4.646 América del norte
• 4.200 América central (incluido México)
• 2.800 Asia, África y Oceanía
Repatriación de Argentinos
Mediante las gestiones realizadas por la Cancillería, y con la ayuda del Ministerio de Defensa que
dispuso sus aviones Hércules C-130 se repatriaron a 149 argentinos que habían quedado varados
en Perú. Además, mediante dos vuelos charter se
repatriaron a otros 159 argentinos varados en el
mismo país, y 207 varados en Cuba. Sumado a
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esto, se coordinó el regreso de otros 800 argentinos varados en el exterior procedentes desde Cancún, Guayaquil y Lima.

Además, entre el 26 de abril y el 3 de mayo se realizarán 16 vuelos que traerán de vuelta al país a
3.104 compatriotas.

Asimismo, se logró gestionar con el gobierno de
México que dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana repatriaran a 300 argentinos al país, y a la
vez, repatriaran a ciudadanos mexicanos varados
en nuestro país.

Repatriación de médicos
Desde la Cancillería se trabajó para repatriar a 121
médicos argentinos que se encontraban en Europa, estos médicos pasarán por el periodo obligatorio de cuarentena para después sumarse a la
lucha contra el COVID-19.

Por otra parte, gracias al trabajo de la Red Consular en Europa, se logró repatriar a 334 argentinos que estaban varados en Reino Unido, España,
Alemania, Países Bajos y República Checa, Suecia,
Dinamarca y Bélgica.
A estas acciones se agrega la coordinación con
Chile para la repatriación de casi 300 argentinos
mediante micros de larga distancia.
En total la Cancillería destino USD 160.000 en 12
vuelos chárter para repatriar argentinos y destinó
USD 342.000 en la asistencia a casi 3.600 argentinos vulnerables en el exterior. De esta manera,
entre la protección a los ciudadanos varados en el
exterior y los vuelos para repatriarlos, se gastó un
total de USD 2,5 millones.
Ya regresaron al país casi el 90% de los argentinos y residentes que habían quedado varados
en el marco de la pandemia. En el mes de abril
volvieron 3.633 personas por vía aérea y 9.210
personas por tierra y agua. En total, entre el 17
de marzo y el 16 de abril, volvieron 168.140 personas al país.

Diálogos para vencer el COVID-19
El Canciller participo de esta iniciativa organizada
por la Secretaria General Iberoamericana. En esta
videoconferencia participaron los Cancilleres de
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú
y México con el objetivo de compartir información
de las iniciativas tomadas en cada país y que puedan resultar replicadas por los demás países.
Además, se realizó una videoconferencia con los
miembros del MERCOSUR encabezada por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. En la videoconferencia cada
estado parte compartió las medidas tomadas y se
analizó el posible impacto en la economía regional. Por último, se acordó la implementación de un
marco legal para las videoconferencias y así acelerar el funcionamiento del MERCOSUR.
Mercosur
Desde el Mercosur se destinarán a través del Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM) USD 16
millones al proyecto de “Investigación, Educación
y Biotecnología aplicadas a la Salud”, que serán
destinados a combatir el COVID-19.
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El objetivo del proyecto es colaborar de manera
coordinada con los cuatro Estado Partes (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para mejorar las
capacidades nacionales de detección del virus,
gracias a este fondo llegarán a la Argentina 45.000
test para la detección del virus.
Por otra parte, se desarrolló una nueva reunión de
Coordinadores Nacionales del Mercosur, donde
la Argentina ratificó la necesidad de continuar la
búsqueda de soluciones conjuntas, que permitan
a los países del Mercosur avanzar en la agenda de
relacionamiento externo a ritmos diferenciados.
Por lo tanto, a partir del 5 de mayo se inició un intercambio de documentos para encontrar el mejor
mecanismo que tenga en cuenta los intereses de
cada país en las negociaciones, además se dispuso la consulta permanente con los sectores productivos que pudieran llegar a ser afectados para
llevar adelante las negociaciones.
Cooperación China
Llegó al país uno de los envíos que había sido
coordinando entre ambas Cancillerías con 5 mil
trajes de protección, 10 mil máscaras protectoras
para uso médico, 50 mil máscaras quirúrgicas,
1.000 viseras, 200 termómetros digitales, 1.000
pares de guantes y 1.000 cubiertas para zapatos,
que serán destinados al Ministerio de Salud.
Relación bilateral con Chile
El Canciller y el Ministro de Salud mantuvieron una
videoconferencia con sus pares de Chile. El Ministro de Salud declaró que el intercambio de información entre países es fundamental para tomar
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acciones en conjunto para parar el virus. Además,
el Canciller señaló que hay que escapar a la idea
de competencia y colaborar entre todos.
Relación con México
Se logró que México adjudicara la compra a la Argentina de 100.000 toneladas de poroto negro por
año, esto representa ingresos de USD 140 millones para las provincias del NOA.
Organización Mundial de la Salud
Mediante la firma de un documento, la Argentina,
junto a los países miembros de la Alianza por el
Multilateralismo, ratificaron la importancia de fortalecer a la OMS y a los organismos internacionales de cooperación en la lucha contra el COVID-19.
Capacitaciones
En el marco de la pandemia de COVID-19 la
Cancillería reformuló su programa de capacitaciones. En la capacitación virtual en comercio y
negocios internacionales se inscribieron más de
3.000 personas.
Esta capacitación también cuenta con información útil sobre el COVID-19 y el comercio, con las
nuevas exigencias en materia de controles y certificaciones sanitarias.
Información para exportadores
La Subsecretaria de Promoción de Comercio
e Inversiones realizó una compilación de la información suministrada por las embajadas y
consulados argentinos en otros países de las
medidas tomadas en materia de exportación e
importación por el Mercosur, los Estados Uni-
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dos, la Unión Europea, Asia y América Central.
Gracias a esto se facilitará el trabajo a los exportadores nacionales.
Exportar Cultura
A través de la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional de la Cancillería en conjunto con el Ministerio de Cultura se presentó el
ciclo Exportar Cultura, con el objetivo de capacitar
e intercambiar experiencias del proceso de internacionalizar bienes y servicios.
Este ciclo comprenderá seis encuentros virtuales
con la presencia de personalidades de distintos
ámbitos como las artes visuales, el diseño gráfico,
los videojuegos, el diseño de indumentaria, la música y la industria editorial.
Rio Paraná y Rio Iguazú
Con motivo de la bajada de los caudales de los
ríos Paraná e Iguazú el Canciller mantuvo una
videoconferencia con su par de Brasil donde se
acordó aumentar las erogaciones de la represa de
Itaipu en 1.400m3/s para lograr el crecimiento del
caudal del Rio Paraná y hacerle frente a la sequía
que afecta a la región.
Además, se decidió que la central hidroeléctrica
de Baixo Iguaçú preservará las reservas de agua
para evitar que el déficit hídrico de la ciudad de
Puerto Iguazú por la falta de lluvias aumente.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Defensa

Ayuda en emergencias
Por pedido del gobierno de la provincia de Santa
Fe se enviaron a 50 militares y diez camiones a la
ciudad de Rosario, para colaborar con el Ministerio
de Desarrollo Social provincial con el traslado de
víveres y el armado de bolsones para la gente más
vulnerable.
Además, por pedido del Municipio de La Matanza, se desplego al Ejército Argentino para preparar, instalar y distribuir en siete puntos sensibles
del municipio unas 24.000 raciones de comida
diarias.

Apoyo a la comunidad
Desde que comenzó la pandemia se realizaron
2.008 tareas que involucraron el accionar de
22.089 integrantes de las Fuerzas Armadas en
todo el país.
Alimentos
• Se repartieron bolsones de comida en el barrio
Acindar de Rosario y en los barrios Guadalupe
Oeste y Coronel Dorrego de la capital santafesina.
• Personal de la Armada Argentina repartió bol143
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sones de alimentos y más de 850 raciones de
comida caliente en el partido de Zárate. Además repartió insumos sanitarios a las poblaciones ribereñas más vulnerables de la zona.
La Armada Argentina también colaboró con el
Municipio de Coronel Rosales y su policía comunal repartiendo mercadería a más de 1.000
familias.
El Ejército Argentino colaboró en la distribución
de comida en el barrio San Marcos de la capital
correntina, y en la preparación de 750 raciones
diarias en la ciudad de Santa Lucía.
El Ejército colaboró con la entrega de bolsones
de alimento a las familias vulnerables de Junín
y además se armó una carpa que se utilizará
como anexo al Hospital Interzonal de Agudos.
El Ejército distribuyó 600 raciones de comidas
en la ciudad de Barranqueras, Chaco.
En la provincia de Santa Cruz, el Ejército Argentino repartió más de 1.400 raciones de comida
caliente en Las Heras y Perito Moreno.
Personal del Ejército distribuyó más de 800 bolsones de comida en Villa del Prado y Santa Ana,
Córdoba y más de 1.000 bolsones de comida en
la población del barrio Nuestro Hogar III en las
afueras de Córdoba. Además realizaron hisopados en dicha comunidad.
En Cañuelas (Buenos Aires) el Ejército ayudó a
distribuir 15.000 raciones de comida.
Se transportaron víveres y más de 30.000 litros
de gasoil para la central eléctrica la localidad
Los Toldos, Salta. Y en las localidades de San
Lorenzo y Cerrillos, se repartieron 1.500 raciones de comida y además personal del Ejército
renovó las tuberías de un pozo de agua potable
en la ciudad de General Mosconi.

• Se distribuyeron 90 módulos alimentarios y
4.000 litros de agua a las comunidades más necesitadas en Cinco Saltos, Rio Negro.
• El Ejército se encuentra elaborando 900 raciones diarias para los vecinos más necesitados
de la localidad de Fontana, Chaco.
• Ante la sequía que afecta a Puerto Iguazú, el
Ejército Argentino se encuentra repartiendo
40.000 litros de agua por día además de 90 litros diarios de cloro para el Hospital y la municipalidad. Además, en Misiones el personal del
Ejército Argentino repartió material didáctico en
las escuelas de Puerto Iguazú, San Ignacio y El
Dorado
• En San Miguel de Tucumán se reparten a diario 250 raciones de comida a los sectores más
vulnerables, además se realizan tareas para la
prevención del dengue.
Camas y hospitales
• Se colaboró con el gobierno de Santa Fe en el
armado de 60 nuevas camas en el Centro de
Aislamiento de Santo Tomé.
• Personal del Ejército colaboró con el acondicionamiento de un hotel céntrico de la ciudad de
Bariloche.
• Personal del Ejército colaboro en el armado de
100 camas en la Sociedad Rural de Río Cuarto
para formar un centro de aislamiento social.
• Se repararon 50 camas para la delegación PAMI
de Junín.
• El Ejército instaló un hospital de campaña en el
gimnasio municipal y se encuentra distribuyendo raciones en San Javier, Misiones.
• El Ejército Argentino trasladó camas y colchones para acondicionar alojamientos para quie-
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nes deban ser aislados en el marco de la epidemia.
• En Chos Malal se distribuyeron barbijos y cloro
fabricados por el Ejército.
• Personal de la Armada Argentina instalaron
carpas sanitarias en el predio que se encuentra
frente al ingreso del Hospital Municipal “Eva Perón” para la realización de triage y detectar los
posibles casos de COVID-19.
Vacunas e insumos
• Personal de sanidad del Ejército colaboro en la
vacunación de adultos mayores en Concepción
del Uruguay, Entre Ríos.
• En La Rioja y Salta personal del Ejército se encuentra realizando, barbijos camisolines y máscaras para cuidado personal.
Hospitales Militares
Por orden del Ministro se reacondicionó la unidad
de terapia intensiva del Hospital Naval Pedro Mallo, aumentando su capacidad a 40 camas.
Además, el sexto piso del Hospital fue reacondicionado para servir en la aislación de los pacientes y se instaló un equipo de diagnóstico molecular que incorpora la técnica de detección del
COVID-19, sumando al Hospital Naval a la red de
laboratorios que realizan testeos.
Por otra parte, se desplegó el Hospital Militar Reubicable (HMR) de la Fuerza Aérea en los terrenos
lindantes al Hospital Aeronáutico, ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El HMR cuenta con
dos unidades de terapia intensiva, extensible hasta
cuatro unidades y además cuenta con capacidades
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de cirugía, post operatorio, recepción de emergencia (shock room), odontología, radiología, internación general, 24 camas para aislamiento, servicios
de laboratorio, cocina, baños y generadores eléctricos. Este hospital se suma al otro HMR desplegado
en Campo de Mayo por el Ejército Argentino.
Además, el Ministro visitó dos hospitales militares
de la provincia de Córdoba, donde entregó insumos médicos, equipos de protección personal y
respiradores. Visitó, también, el Hospital Militar
Regional Paraná donde entregó un respirador artificial para aumentar la capacidad de la terapia
intensiva del hospital a 6 y repartió insumos de
protección para el personal. Igualmente, visitó
las instalaciones del Destacamento de Vigilancia
Cuartel Guadalupe del Ejército Argentino donde se
realiza el armado de bolsones alimenticios para
su reparto en Santa Fe.
Por último, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) está fabricando protectores faciales con sus impresoras
3D para ser distribuido a los 17 hospitales militares a lo largo del país.
Colaboración con las provincias
En colaboración con el Ministerio de Salud se utilizó un avión Hércules C-130 y un avión Fokker F-28
para entregar 141 respiradores, 174 ecógrafos y
elementos de protección personal para las provincias del norte del país.
Repatriación de argentinos en el exterior. Gracias
al trabajo en conjunto de la Cancillería con el Ministerio de Defensa se lograron realizar tres vuelos
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de Hércules C-130 para traer a 210 argentinos varados en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Mediante un Fokker F-28 de la Fuerza Aérea se repatrió a 54 adultos mayores que habían quedado
varados en la ciudad de Sao Pablo, Brasil. Además,
un Hércules C-130 trajo a 70 argentinos varados
en Guayaquil, Ecuador.
Con esto se llega a 14 vuelos realizados por los
medios propios del Ministerio de Defensa a través
de los cuales ya regresaron 1.041 argentinos.
Comisión de Defensa Nacional
El Ministro mantuvo una videoconferencia con los
integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
donde señaló que todas las acciones realizadas por
el Ministerio en virtud del coronavirus se encuentran en el marco legal preexistente a la pandemia.
También destacó que fue el primer ministerio en
tomar medidas de prevención del COVID-19 cuando en febrero se implementó un protocolo especial
para proteger a las bases antárticas.
El Ministro también informó que desde el Ministerio
de Defensa se realizaron 284 misiones de entregas
de alimentos, 117 actividades de sanidad, 92 trabajos de infraestructura sanitaria, y se repatrió a 564
argentinos desde Perú en aviones militares.
Además, el Ministro anunció la creación de la Comisión de Seguimiento de Donaciones, Contrataciones y Adquisiciones dentro del Ministerio de
Defensa para transparentar las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria.

FADEA
La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San
Martín realizó la entrega de dos helicópteros Augusta Westland AB-206 modernizados al Ejército
Argentino que se sumarán al plan operativo de
emergencias por el COVID-19.
Además, FADEA entregó un nuevo avión IA 63
Pampa III a la Fuerza Aérea Argentina, este avión
se sumará a los trabajos de protección de la frontera norte.
Videoconferencia con exministros
El Ministro de Defensa mantuvo una videoconferencia con los exministros de la cartera, el objetivo era escuchar la opinión experimentada de cada
uno, ya que para el Ministro es el mayor despliegue
de las Fuerzas Armadas desde la vuelta a la democracia. Esta medida tomada por el Ministro fue
celebrada por todos exministros que participaron.
Haberes
Mediante la firma del Decreto 318/2020 el Presidente otorgo a las Fuerzas de Seguridad y a las
Fuerzas Armadas que se encuentren en actividad
una suma fija por única vez de $5.000 que se abonara con los haberes del mes de abril.
TANDANOR
El Ministro visito las instalaciones del astillero para agradecer el trabajo de las 60 personas
que hicieron posible en el marco del Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio la reparación del
buque petrolero Punta Loyola de la empresa Antares Naviera S.A.
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Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción
Por Decreto 347/20 se creó el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción”. Estará integrado por los ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; además de la AFIP.

Ministerio de
Economía

El Comité tiene entre sus funciones definir los criterios técnicos y relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos beneficiarios de la Asistencia de Emergencia estipulada por Decreto 332/20.
Además, tiene la responsabilidad de dictaminar
respecto de los pedidos específicos que requieran
un tratamiento singular y de proponer al Jefe de
Gabinete las medidas que considere conducentes
a fin de lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos de dicho decreto.
El Jefe de Gabinete de Ministros es el responsable
de decidir respecto de la procedencia y alcance de
los pedidos que se realicen para acogerse a los
beneficios del Programa de Asistencia, previo dictamen fundamentado del Comité de Evaluación y
Monitoreo creado por Decreto 347/20.
A través de la Resolución 4702/20, la AFIP extendió desde el 21 y hasta el 23 de abril, inclusive, el
plazo para acceder al “Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP). El
nuevo plazo para acceder al ATP permite que la totalidad de los potenciales alcanzados se inscriban
y que quienes ya se inscribieron puedan rectificar
la información económica.
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El Jefe de Gabinete quedó autorizado a extender
los beneficios de ese programa a nuevas actividades e incluso más allá del levantamiento de
la cuarentena: “para las actividades, empresas y
trabajadoras y trabajadores independientes que
siguieran afectados por las medidas de distanciamiento social, aun cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio haya concluido, los
beneficios podrán extenderse hasta el mes de
octubre de 2020 inclusive”.
Recomendaciones del Comité de Evaluación y
Monitoreo
Por Decisión Administrativa 483/2020 y en base
al análisis de informes técnicos, el Comité recomendó:
a. Que la AFIP habilite los instrumentos sistémicos necesarios para que las empresas que
pretendan acceder a los beneficios del DNU
332/2020 (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), modificado
por el DNU 347/2020, se inscriban brindando
la información que se les requiera.
b. Que la AFIP evalúe en el marco de sus facultades, postergar el pago de las contribuciones
patronales correspondiente al período fiscal
devengado en el mes de marzo de 2020 a los
empleadores de determinadas actividades.
c. Que se solicite a los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo que elaboren
los informes necesarios para determinar los
criterios objetivos a efectos de definir el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3º del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la producción.

Deuda Pública
Diferimiento de Pagos de Deuda
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 346/20,
difirió los pagos de los servicios de intereses y
amortizaciones de la deuda pública en dólares
bajo ley argentina hasta el 31 de diciembre de
2020, o hasta la fecha anterior que el Ministerio
de Economía determine considerando el grado de
avance y ejecución del proceso de restauración
de la sostenibilidad de la deuda pública. De todas
maneras, seguirá afrontando los vencimientos de
la deuda en dólares bajo legislación extranjera
mientras negocia con los bonistas para extender
de común acuerdo esos vencimientos. Se exceptúan del diferimiento a los instrumentos intrasector público, que incluye a las letras intransferibles
del Banco Central.
El Decreto 346/20 tiene como fundamento la
declaración de emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social dispuesta por la Ley 27.541 a través de la cual se contempla la creación de condiciones para asegurar
la sostenibilidad de la deuda pública, que deberá
ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores
sociales básicos.
Por otra parte, se fundamenta en el Decreto 260/20
y su modificatorio que amplió, por el plazo de un
año, la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley 27.541 en virtud de la pandemia de COVID-19 que alteró los plazos previstos
oportunamente en el “Cronograma de acciones
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para la gestión del Proceso de Restauración de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”.
Canje de deuda
A través de la Resolución Conjunta 25/20 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda que dispuso la emisión y ampliación de Letras
y Bonos, se logró canjear el 85% de los $352.000
millones emitidos del Boncer 2020 (Bonos ajustados por inflación)
El canje tuvo lugar a través de títulos de deuda, incluidas Letras del Tesoro, por un valor de $314.000
millones con vencimiento en 2021.
Se destaca la elevada participación de inversores
institucionales que componen el mercado de capitales locales, cuyo rol es clave para reconstruir la
capacidad de financiamiento del Tesoro.
A través de este canje de deuda se construye un
perfil de vencimientos con nuevos títulos que son
compatibles con tasas de interés sostenibles y
acordes a la capacidad de pago del país.
Propuesta de pago de deuda
El jueves 16 de abril, el Presidente de la Nación y
el Ministro de Economía anunciaron la propuesta
de pago que se le hizo a los acreedores el 17 de
abril. La propuesta engloba a 21 bonos elegibles
nominados en dólares, euros y francos, bajo legislación extranjera por un total de USD 66.238 millones, de los cuales USD 41.548 millones fueron
emitidos en los últimos 4 años. Los principales tenedores de esta deuda son los fondos Black Rock,
Greylock, Fidelity, Templeton y PIMCO. La propues149
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ta está basada en lo que Argentina puede pagar
con un criterio de sostenibilidad. Plantea una quita
de USD 3.600 millones en stock de capital (equivalente al 5,4%) y de USD 37.900 millones en intereses (equivalente al 62%).
Lo que plantea el Ejecutivo es cambiar la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente
por otra que implique un periodo de gracia de tres
años. La propuesta fija que se empezará a pagar
recién en 2023, con una tasa de interés de 0,5%,
que iría creciendo. El interés promedio que se pagará es 2,33%.
Oficialización de la Reestructuración de la Deuda
Por Decreto 391/20, el Gobierno formalizó el
anuncio de reestructuración hecho el viernes 17
de abril y dispuso la emisión de los nuevos títulos
en dólares para los bonistas. El Decreto tiene por
objeto restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera para hacer frente
a los servicios de deuda que sean acordes con la
capacidad de pago que tiene el país.
En este sentido, el texto del decreto determina que
el monto máximo de emisión para el conjunto de
las series denominadas en moneda estadounidense no podrá ser superior a un valor nominal de USD
44.500 millones. También estipula que el monto
máximo de emisión para el conjunto de las series
denominadas en euros no podrá ser superior a un
valor nominal de 17.600 millones de dicha moneda.
El Ministerio de Economía, por Resolución 130/20
de marzo, había registrado ante la Comisión de
Valores estadounidense (SEC) un primer monto
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de USD 30.500 millones y en abril hizo una ampliación de otros USD 20.000 millones.

el Desarrollo Provincial, por un monto total de
$120.000 millones.

Los alcances y los términos y condiciones de la
operación se encuentran detallados en el modelo de Suplemento de Prospecto (“Prospectus Supplement”), -junto con su traducción al idioma castellano- como Anexo II del decreto.

A través del Ministerio del Interior se destinará
al Programa, durante el año 2020, $60.000 millones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Jurisdicciones Provinciales. El Ministerio
del Interior asignará el aporte correspondiente
a cada jurisdicción participante, que será distribuido en cuotas.

La Ley 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida bajo Ley Extranjera declaró prioritaria para el interés de Argentina
la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, en los términos
del artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional. A tal fin, autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar las operaciones de administración
de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de
los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos emitidos bajo ley extranjera.
Programa para la Emergencia Financiera
Provincial
A través del Decreto 352/20 se creó el Programa
para la Emergencia Financiera Provincial con
el objeto de asistir a las provincias mediante la
asignación de recursos provenientes del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional (creado por Ley
23.548 y en cuyo artículo 5 establece que el
Fondo se encuentra destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales) y otros que
se prevean para el otorgamiento de préstamos
canalizados a través del Fondo Fiduciario para

El Estado nacional, además, transferirá al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial otros
$60.000 millones, con el fin de asistir a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante
el otorgamiento de préstamos que se llevarán a
cabo a través de la suscripción de convenios bilaterales. Como garantía se tomarán las sumas que
la Provincia reciba por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Los préstamos serán reembolsados en 36 cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, con un período
de gracia hasta el 31 de diciembre próximo; y la
tasa aplicable será del 0,1% nominal anual que se
calcula sobre el capital ajustado por el Coeficiente
de Estabilización de Referencia (CER) que elabora
el Banco Central.
Club de Paris
El Gobierno solicitó formalmente al Club de París
posponer por un año el pago de USD 2.100 millones que vence el 5 de mayo próximo y planteó
la posibilidad de encarar una renegociación del
acuerdo alcanzado por el ex ministro de Economía
Axel Kicillof con ese foro de países en 2014. El pe-
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dido del Gobierno surge de un segundo documento girado el miércoles 15 de abril a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC), donde
el Gobierno mantiene informado al organismo
regulador estadounidense sobre las principales
variables económicas y a través del cual se le solicitó permiso para emitir deuda para reestructurar
la deuda con los bonistas con jurisdicción en los
Estados Unidos.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

AFIP

Servicio web Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
A través de la Resolución General 4693/20 se creó
el servicio web para que los empleadores puedan
postergar el pago de las contribuciones patronales hasta junio de acuerdo a un cronograma dispuesto en la resolución.
El beneficio es complementario a la reducción de
hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al SIPA previsto en el ATP. Está disponible
para las firmas incluidas en el listado de actividades que estén en el Programa. Alcanza al 56% de
las empresas que emplean a más de 3,5 millones
de trabajadores.
IVA importación
Por Resolución General 4696/20, la AFIP modificó la Resolución General 2.937/10 y sus modificatorias a través de la cual se había establecido un régimen de percepción del impuesto al
valor agregado respecto de las importaciones
definitivas de bienes muebles. La modificación
exceptúa por un plazo de 60 días el IVA a las
mercaderías que corresponden a material crítico para detener la propagación del COVID-19
(como alcohol, desinfectantes, mascarillas de
tela y aparatos respiratorios, entre otras).
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Servicio reducido
Por Resolución General 4703/20, la AFIP prorrogó
hasta el 10 de mayo la feria fiscal y continuará con
atención limitada durante esta nueva etapa de la
cuarentena. En este sentido, no se computarán los
plazos previstos en los distintos procedimientos
vigentes vinculados a la aplicación, percepción y
fiscalización de determinados tributos. Quedará
suspendida, además la contestación de requerimientos, citaciones y/o actuaciones administrativas que fueran notificados durante este periodo.
Transparencia
A través de la Resolución General 4697/20, AFIP estableció que las personas jurídicas deben informar
una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales
a fin de identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones
civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión.
Esta resolución reemplaza al régimen de información sobre participaciones societarias que no requería que los contribuyentes reporten información
sobre todas las personas humanas que posean capital o derechos de voto en una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o que, por cualquier
otro medio ejerzan su control directo o indirecto.
La normativa además establece que, en caso de
que no sea posible identificar a las personas humanas que revisten la condición de beneficiarios
finales, se debe informar como beneficiario final
al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de dicho sujeto obligado.
Por otra parte, la Resolución avanza en la implementación del registro de entidades pasivas en el
153
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exterior que es un instrumento previsto en la Ley
27.260 que habilitó el “sinceramiento fiscal”. Los
contribuyentes estarán obligados a informar una
vez al año los datos que identifiquen a la entidad y
su vinculación jurídica con la misma.
Suspensión de medidas cautelares
A través de la Resolución General 4705/20, la AFIP
fijó la suspensión de la traba de medidas cautelares para MiPyMES hasta el 30 de junio de este año
en virtud de la situación económica que atraviesan
los contribuyentes y con el objetivo de coadyuvar
al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Esta suspensión extiende aquella que fuera fijada mediante el artículo 20 de la Resolución
General 4557, sus modificatorias y su complementaria, que suspendió entre los días 14 de
agosto de 2019 y 30 de abril de 2020, la traba de
medidas cautelares correspondientes a sujetos
que registren la condición de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, inscriptos en el “Registro
de Empresas MiPyMES” creado por la Resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa, y sus modificatorias, así
como para aquellos contribuyentes que se encuentren caracterizados en el “Sistema Registral” como “Potencial Micro, Pequeña y Mediana
Empresa - Tramo I y II”, en los términos de la Resolución General 4568 y su modificatoria.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Banco Nación

Unidos por Argentina
Organizado por la Fundación del Banco de la Nación Argentina y la Cruz Roja, el evento recaudó
cerca de $88 millones que serán utilizados en el
marco de las acciones que el Gobierno Nacional
viene desarrollando por el coronavirus.
El domingo 5 de abril, los seis canales de aire
transmitieron conjuntamente el especial solidario
que tuvo informes periodísticos, homenajes, entrevistas y musicales en vivo o grabados de diferentes artistas que desde sus casas cumplen con
el aislamiento preventivo obligatorio.
Plazos fijos
El Banco Nación habilitó la renovación digital de
plazos fijos creados en forma presencial para
quienes tengan un certificado de plazo fijo intransferible en pesos, de modalidad tradicional
que no tienen acreditación en cuenta monetaria
y sin renovación automática, con vencimiento entre los días 13 y 30 de abril- inclusive (incluyendo
aquellos que hayan sido prorrogados automáticamente por el Banco Nación desde el 20 de marzo
de 2020). La gestión se realizará a través de la
página web del Banco Nación y la tasa de interés
que se aplicará será la dispuesta por el BCRA en la
Comunicación A6980.
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Dólar al contado con liqui
Por Resolución General 836/20 se cambió la normativa fijando que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos deberán invertir, al menos, el
75% de su patrimonio en instrumentos financieros
y valores negociables emitidos en la Argentina y,
exclusivamente, en moneda nacional.

Comisión Nacional
de Valores
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El cambio en la normativa tiene por objeto contener al contado con liqui y aquietar el mercado de
compra y venta de dólar bursátil, tanto a través de
operaciones con acciones como de bonos de la
deuda pública que cotizan pesos y dólares
Esta medida complementa la Resolución 835 del
23 de abril que estableció límites a la tenencia de
depósitos en moneda extranjera en cartera de los
FCI Abiertos, en línea y coordinación con otras acciones dispuestas por el Banco Central.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Banco Central
de la República
Argentina

Asistencia en el marco de la Pandemia
Teniendo en cuenta la caída real de la recaudación
y la necesidad de asistir a familias y PyMes por el
congelamiento de la actividad económica provocada por la cuarentena y considerando la necesidad de inyectar dinero y crédito para sostener la
demanda y compensar a quienes no están pudiendo trabajar, especialmente los sectores más vulnerables de la sociedad, el Banco Central (BCRA)
emitió $596.962 millones. La emisión tuvo el objetivo de asistir al Tesoro con $125.000 millones
vía adelantos transitorios y con $60.000 millones
en concepto de transferencias de utilidades, así
como inyectar liquidez en las entidades financieras a través del desarme de Leliq con $304.421
millones para que se destine ese dinero a PyMes
con créditos a tasas del 24%, fundamentalmente
para el pago de salarios de marzo.
Flexibilización de la cuarentena
En el marco de la cuarentena, el Banco Central
dispuso que los bancos abran sus sucursales
para el público en general, entre el lunes 13 y el
viernes 17 de abril. La atención fue por turnos y
según la terminación del CUIT de la persona física o jurídica. Las extracciones o depósitos de
dinero siguieron haciéndose por cajeros automáticos o, para el caso de grandes sumas, a través
de los buzones de depósitos.
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Con la medida se buscó agilizar la gestión de los
créditos a PyMes para financiar el pago de salarios. Y también el retiro de tarjetas, sobre todo
para aquellos que cobran de la ANSES.
Aumento de monto mínimo de extracción
A través de la Comunicación “A” 6957, y como parte de las medidas contra el COVID-19, el BCRA aumentó a $15.000 el monto mínimo de extracción
diaria en cajeros automáticos. Esta medida abarca a todo el universo de clientes, independientemente de que se trate de clientes o no del banco
en el que se realice la extracción, así como de la
red que administre el cajero.
La medida amplia la decisión del BCRA que suspendía hasta el 30 de junio el cobro de cargos y
comisiones por operaciones en cajeros automáticos de todo el país.
Tarjetas de crédito
El martes 14, a través de la Comunicación “A”
6964/2020 se cuotificaron en forma automática
los saldos del resumen de tarjetas de crédito que
operen desde el 13 de abril hasta el 30 de abril.
La refinanciación se aplicó de forma automática
salvo si se optó por la negativa. Será a un año de
plazo con 3 meses de gracia, 9 cuotas mensuales,
iguales y consecutivas, y una tasa nominal anual
de 43% (lo que lleva el costo financiero total o CFT
a alrededor del 70%).
Cuidados de la salud
El BCRA emitió la Comunicación
“C” 87028/20 a través de la cual
emitió recomendaciones para
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las entidades financieras vinculadas al cuidado de
la salud en el marco de la pandemia. En este sentido reitera lo dispuesto en las Comunicaciones
“A” 6944, 6949 y 6958 con relación a la atención al
público y la concurrencia del personal a los lugares de trabajo determinando que debe realizarse
respetando las recomendaciones de cuidado de la
salud dispuestas por las autoridades nacionales,
provinciales y locales.
Se destacan entre ellas:
1. Los procedimientos de limpieza de los locales.
2. Higiene respiratoria.
3. Distancia entre personas durante la espera y
fundamentalmente en el momento de atención
por parte de los empleados, procurando aislar
el contacto.
4. Ventilación de los locales.
5. Provisión de materiales de higiene, en especial
de alcohol en gel.
6. Colocación de cartelería sobre prevención del
contagio.
7. Limpieza recurrente de las superficies donde
exista contacto de personas.
Entidades de cobranza
El Banco Central autorizó el jueves 16 la reapertura
a partir del 20 de abril de los locales de cobranza
extrabancarias como Pago Fácil y Rapipago siempre que cumplan con las normas que garanticen la
seguridad sanitaria de sus empleados y clientes
de acuerdo a un protocolo definido por el Ministerio de Salud . Estos locales se encontraban cerrados desde el anuncio de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas
para enfrentar la pandemia.
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Las empresas deben restringir la presencia de personas dentro del local y disponer de personal para
organizar la fila de clientes en el exterior.
Plazos fijos
El BCRA determinó que la tasa del plazo fijo no podrá bajar del 26,6% como forma de proteger a los
ahorristas ya que la tasa promedio de los plazos
fijos a 59 días en bancos privados se ubicaba en
promedio en 18,5%.
Por otra parte, la entidad tomó medidas para evitar
que inversores se endeuden en pesos a una tasa
baja para comprar dólares y dispuso que los exportadores deberán elegir entre financiarse con
cauciones o con el sistema financiero, hasta un
tope de $1.500 millones. También determinó que
los bancos no van a poder colocar liquidez en caución con el objetivo de que vuelquen al mercado
financiero todo el excedente que recibieron por la
devolución de las Leliqs de manera que puedan financiar a las MiPyMEs y atender las necesidades
de las empresas.
La caución permite a quien desea colocar dinero
efectuar una especie de préstamo garantizado por
activos como bonos y acciones.
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Ahora 12
Se extendió el programa hasta el 30 de junio de
este año y se dispuso la incorporación de nuevos rubros que se consideran esenciales para la
emergencia sanitaria por el COVID-19. Además,
ante las medidas de aislamiento social, preventivo
y obligatorio, se decidió impulsar las compras de
productos on-line en cuotas fijas.

Ministerio de
Desarrollo Productivo

Entre los rubros incorporados se encuentran medicamentos, alimentos, bebidas y productos de
higiene personal y limpieza, que podrán obtenerse
sin intereses en 3 y 6 cuotas. También se puede
adquirir en 12 y 18 cuotas sin intereses equipamiento médico producido por PyMEs nacionales
(electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores
para distintas señales fisiológicas, balanzas de
grado médico, instrumental, elementos de esterilización y máquinas).
Asimismo, se pueden comprar televisores, línea
blanca, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tablets, materiales para la construcción
y colchones. Indumentaria, calzado y marroquinería, muebles y juguetes, en 3, 6, 12 y 18 cuotas.
Videoconferencia
• G20. El Ministro del Desarrollo Productivo participó de una videoconferencia con los ministros de Energía de los países del G20 en la que
se abordó el impacto de la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 en el sector energético. Reclamó solución conjunta basada en
la solidaridad para evitar la destrucción de las
capacidades productivas y no dejar la toma de
decisiones libradas solo a la lógica del merca-

159
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO P R O D U CT I V O /abril

do. También pidió compromiso por parte de
los productores para estabilizar el mercado
energético y una garantía de suministro estable y seguro de energía para los servicios esenciales.
• Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El Ministro asistió a otro encuentro virtual con los ministros de Energía de los
países que integran la OPEP, en la que también
se abordó el impacto mundial producido por la
pandemia y las perspectivas de recuperación
en el corto y mediano plazo.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Créditos
Banco BICE
Con el objetivo de apoyar la cadena de pagos
de los segmentos PyME y MiPyME, a través del
BICE, se destinaron $1.000 millones para una línea de créditos con una tasa de 19% anual fija en
pesos para empresas con aval de SGR (Sociedad
de Garantía Recíproca), en un plazo de hasta 12
meses. Se utilizan para financiar necesidades de
corto plazo.
Asimismo, el BICE bajó la tasa de los créditos de
prefinanciación de exportaciones para clientes
con líneas activas.

Las MiPyMEs podrán renovar sus operaciones a
una tasa especial del 6,5% anual y las grandes
empresas al 8,5%. Con esta medida, el banco ayuda a sostener la liquidez de sus clientes exportadores reduciendo de manera sustancial la tasa
ofrecida en diciembre, cuando superaba el 15%.
Créditos directos y Aportes No Reembolsables
(ANR). Como parte de una política pública transformadora, dispuesta en el marco del Programa
de Apoyo al Sistema Productivo Nacional, se entregarán créditos y ANR por un monto total de
$2.250 millones, con el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Además,
se pondrá a disposición, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y a través del
programa PAC de la Sepyme, un fondo de $70
millones para respaldar proyectos de MiPyMEs y
emprendedores que contribuyan a enfrentar los
efectos de la pandemia y generar las condiciones
para la reactivación productiva.
Los créditos y ANRs con el respaldo del FONDEP
están disponibles para empresas, MiPyMEs, cooperativas, emprendedores, instituciones de investigación y desarrollo, universidades, y centros
tecnológicos que contribuyan a la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
Los ANRs con el respaldo del BID estarán disponibles para MiPyMEs y emprendedores.
• Créditos (FONDEP). Una de las líneas estará
constituida por créditos directos a una tasa fija
de 12%, por un monto total de $2.000 millones.
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Los proyectos de inversiones podrán obtener un
máximo de $30 millones de financiación, con
un año de gracia y un plazo de pago de hasta
cinco años.
En los casos de créditos para capital de trabajo,
el monto máximo también asciende $30 millones y en ningún caso se podrá superar al equivalente al 40% de las ventas de la empresa durante el último ejercicio. El plazo de pago será
de tres años, con seis meses de gracia.
Las garantías a presentar deben ser aval de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) o fianza.
• ANR (FONDEP). Se ofrecerán una cifra total de
$250 millones. Se podrán solicitar hasta $10
millones por un plazo de seis meses. En este
caso, la garantía requerida será un seguro de
caución.
• ANR (BID). La cifra total es de $70 millones. El
monto máximo de $1.800.000 y de $6.000.000
para proyectos de gran impacto o asociativos.
Se cubrirá hasta el 100% del proyecto y se requerirá seguro de caución.
Se puede acceder a todos los instrumentos de
financiación de manera virtual.
Fondo de Garantías Argentino (FOGAR)
El FoGAr otorgó avales por más de $12.244 millones para respaldar créditos por un monto de más
de $22.046 millones a 23.056 MiPyMEs, para el
pago de salarios, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
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El BCRA informó que los bancos han desembolsado $120.596 millones a tasas inferiores al 24%
entre 81.993 empresas. Aproximadamente el 53%
de estas financiaciones se destinó a capital de trabajo (excluyendo sueldos) y un 36% a líneas destinadas al pago de sueldos. La línea completa de
financiamiento MiPyMEs aprobada por el Central
es de al menos $220.000 millones y está vigente
desde el 20 de marzo.
Para simplificar la operatoria, el Ministerio dispuso
la conformación de un fondo de garantía específico de $30.000 millones a través del FoGAr que
avala los créditos destinados a las MiPyMEs por
hasta $120.000 millones.
Esa línea de crédito aplica también a monotributistas y autónomos que tengan empleados en relación de dependencia.
Las MiPyMEs no deben tramitar ninguna garantía
adicional, ya que las entidades financieras firmaron convenios con el FoGAr para acceder a ese
beneficio.
Si el banco no tiene disponible la línea de crédito o
pone trabas a la operatoria, las MiPyMEs podrán informar esas situaciones a info@produccion.gob.ar.
Derechos de importación extrazona
En el Marco de la Emergencia
Pública y con el objetivo de garantizar a la población el acceso
a ciertos insumos críticos con el
fin de mitigar la propagación del
COVID-19 y su impacto sanitario

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO P R O D U CT I V O /abril

a través del Decreto 333/20 se fijó el Derecho de
Importación Extrazona (D.I.E.) del 0% para las mercaderías comprendidas en determinadas posiciones arancelarias y se eximió del pago de la tasa
de estadística a las operaciones de importación
que figuran en el código QR.
Red de Asistencia Digital para PyMEs
Con el objeto de brindar herramientas sobre trabajo a distancia y comercio electrónico, el Ministerio
lanzó la Red de Asistencia Digital para Pymes, espacio de colaboración público – privada abierto al
aporte de todos los actores del entramado productivo, permitiendo impulsar la actividad económica
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La Plataforma forma parte de una agenda estratégica frente a los desafíos que imponen las transformaciones tecnológicas y la industria 4.0. La
Red incluye temáticas como trabajo a distancia,
comercio y pago electrónico, distribución y logística y capacitación. También cuenta con una sección de novedades en la que se pueden consultar
protocolos, manuales y actividades, y una sección
especial de videos tutoriales sobre diversas temáticas. También cuenta con un catálogo para informarse sobre los beneficios que ofrecen las empresas que acompañan esta iniciativa.
En la primera semana desde su lanzamiento, la
Red fue visitada por 40.000 usuarios de todo el
país. Cuenta actualmente con más de 200 productos y servicios y se continúan recibiendo nuevas propuestas. Participan ocho Cámaras y Asociaciones Empresarias (Cámara de la Industria
Argentina de Software –CESSI-, Cámara Argentina

de Comercio Electrónico –CACE-, Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina –CICOMRA-, Cámara Argentina de Internet –
CABASE-, la Cámara Argentina de Fintech, Cámara
de Cooperativas de Telecomunicaciones –CATEL-,
Argencon e Interact Argentina), 28 clusters y polos
tecnológicos y más de 50 empresas, (entre las que
se encuentran, por ejemplo Google, Mercado Libre,
Microsoft, entre otras).
Excepciones al aislamiento obligatorio
La
Decisión
Administrativa
490/20 del Ministerio, amplió el
listado de actividades y servicios exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio
para evitar el contagio del virus
COVID-19 y habilitó la venta por
internet de libros y su entrega a domicilio.
En ningún caso se podrá realizar atención al público.
Para que las personas relacionadas con estas actividades puedan realizar las entregas a domicilio
deben tramitar el “Certificado Único Habilitante
para Circulación – Emergencia COVID-19” (CUHC).
Asimismo, la Resolución 179/20 del Ministerio,
según lo dispuesto en la Decisión Administrativa
524, exceptúa del cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio y de la prohibición
de circular a las actividades de producción para
exportación siempre que sean empresas que hayan exportado en 2019 y/o en 2020 y cuenten con
las órdenes de compra internacionales. Además,
se habilitan los procesos industriales específicos
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que tengan como finalidad la producción de bienes para: provisión de garrafas, producción de
biocombustibles, mantenimiento de servicios básicos, ferreterías, ópticas, etc.

En la ejecución de los proyectos mencionados
debe publicitarse el origen de los fondos y los principios que animan a las cooperativas y mutuales,
según la entidad de que se trate.

Programa Industria por Argentina (mesas
virtuales)
Se lanzó el Programa Industria por Argentina (mesas virtuales), destinado a empresas e instituciones de la Industria Nacional y la Economía del
Conocimiento que ofrezcan un producto o servicio que brinde soluciones frente al Coronavirus.
Son espacios de encuentro entre empresas para
promover articulación, vincular proveedores de
insumos y servicios, facilitar la coordinación intersectorial e integrar cadenas de valor en pos de fortalecer las capacidades relativas a la producción
de equipamiento e insumos para la prevención de
contagios, diagnóstico, tratamiento médico y protección para el personal de salud. El Ministerio de
Desarrollo Productivo ofrece programas específicos para potenciar o facilitar la llegada de estos
productos o servicios a la sociedad.

Certificados MiPyME
Los certificados MiPyME, con vencimiento al 30
de abril y 31 de mayo, se renovarán de manera
automática hasta el 30 de junio en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.

Fondos del INAES en capacitación
Mediante la Resolución 144/20, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
autoriza a cooperativas y mutuales a utilizar los
fondos contemplados por el Banco de Proyectos de Financiamiento de la Economía Social de
INAES en proyectos de capacitación y educación
para paliar necesidades originadas por la pandemia de COVID-19 en Municipios o Comunas en
las que se encuentre radicada su sede principal o
cualquiera de sus sucursales.
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Desde la asunción del Gobierno, más de 648.000
empresas obtuvieron su certificado, y en la actualidad hay 1.231.706 en el Registro MiPyME. La medida alcanza al 90% de las empresas inscriptas en
el dicho registro.
El certificado es necesario para acceder al plan de
Moratoria 2020 de la AFIP y los créditos a tasa del
24% para el pago de sueldos que puso en marcha
el Gobierno, además de beneficios impositivos y
programas de asistencia.
Aquellas empresas que necesiten realizar el trámite
de renovación del certificado por su situación particular podrán hacer el trámite en forma manual.

Precios y abastecimiento de
productos esenciales
Fiscalización
La Secretaría de Comercio Interior en conjunto
con diferentes municipios de todo el país realiza
de manera permanente operativos de fiscalización
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de precios y abastecimiento de productos esenciales en comercios, fábricas y supermercados.
En el contexto de la emergencia sanitaria por el
COVID-19, ya se realizaron más de 1.300 operativos controlando toda la cadena de valor, desde
los comercios minoristas hasta los proveedores.
Los establecimientos clausurados fueron cerrados de manera preventiva por 24 horas y para volver a abrir sus puertas deberá corregir los sobreprecios detectados.
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
y Arbitraje del Consumo recibe denuncias de abuso de precios de alimentos, bebidas, productos
de higiene personal y artículos
de limpieza en las redes: consultas@consumidor.gob.ar y vía
Twitter @DNDConsumidor. El
listado con los precios máximos
de referencia se puede consultar
mediante el siguiente código QR.
Barbijos, termómetros, alcohol en gel
El Gobierno Nacional estableció, a través de la Resolución 114/20 de la Secretaría de Comercio Interior,
precios máximos de referencia para los barbijos no
quirúrgico y/o de una capa por un valor tope de $40
por unidad y los termómetros corporales, por considerarlos productos sanitarios esenciales para la
atención de la emergencia sanitaria del COVID-19.
En la Resolución 115/20 de la misma Secretaría,
se determinan los precios máximos de referencia
para el alcohol en gel: $110 para la presentación
de 60 mililitros, $115 para la de 65 ml, $160 la de

100 ml, $250 la de 250 ml, $315 la de 500 ml y
$500 la de litro.
Los valores de venta al público deberán retrotraerse a los vigentes el 6 de marzo pasado.
Los comercios deberán ofrecer estos precios
máximos a partir del 17 de abril y por un período dxe 90 días corridos, pudiendo prorrogarse
la decisión.
En la misma norma se expresa la prohibición de
venta al público de los barbijos N95 y los quirúrgicos tricapa, que deben ser utilizados exclusivamente por el personal de salud.
Ampliación y prórroga de Precios Máximos La Resolución 117/20 de la Secretaría de Comercio Interior
extendió por 30 días corridos más la vigencia de los
precios máximos establecidos mediante la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior.
Asimismo, mediante la Resolución 118/20 de la
Secretaría de Comercio Interior se incorporan
frutas y verduras al listado de productos cuyos
precios deben ser informados diariamente por
comercios mayoristas y minoristas a través del
Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).
Empleo y producción
Por Decreto 376/20 anunciaron de manera conjunta los Ministros de Desarrollo Productivo y de
Trabajo que se destinarán $850.000 millones en
medidas para “proteger el trabajo y la industria
nacional”, lo que representa unos 3 puntos del
PBI. La ampliación y simplificación del ATP, en el
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marco del COVID-19, tendrá una inversión fiscal de
$107.000 millones.
• ATP: A través del ATP el Estado Nacional pagará
el 50% de los salarios de abril de las y los trabajadores de las empresas del sector privado que
no pudieron funcionar normalmente o vieron
afectada su facturación como consecuencia de
la emergencia sanitaria producto del COVID-19.
También se fijó la prórroga de aportes patronales al SIPA y aportes directos del Estado para el
pago de los salarios de las empresas privadas.
El Estado pagará como mínimo un Salario Mínimo Vital y Móvil ($16.875) y cómo máximo el
equivalente a dos SMVyM ($33.750), duplicando el aporte.
Se calcula que ocho de cada 10 trabajadores
cobrarán 50% o más de su salario habitual de
parte del Estado.
La ampliación del ATP permite a partir de ahora
considerar para los beneficios a todas las empresas, con independencia de su tamaño.
• Créditos a monotributistas y autónomos: el
FONDEP ofrecerá créditos a tasa 0% con seis
meses de gracia y pagadero en 12 cuotas para
trabajadoras y trabajadores independientes que
hayan registrado caídas sustanciales en su facturación.
Se instrumentará a través de la tarjeta de crédito
y el monto estará relacionado con la facturación
promedio de cada categoría. El préstamo será
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equivalente a un mes de facturación y se otorgará
por tres meses, con un máximo de $150.000 en
total. Las garantías de estos créditos las otorga
el Estado.
Seguro de desempleo: El Gobierno dispuso incrementar las prestaciones económicas por desempleo de $6.000 a $10.000.
CapacitAr
Es una plataforma, en línea con la Red de Asistencia Digital para PyMEs, que apunta a desarrollar
las capacidades de emprendedores, PyMEs e instituciones intermedias de apoyo, con el objetivo de
agregar valor, crear empleo y aportar al desarrollo
productivo del país.
En esta primera etapa se presentará una oferta de
charlas, asistencia técnica y asesoramiento. Los
ejes serán la mejora de la gestión del tiempo, el
uso de herramientas para la comunicación con
clientes y proveedores, y el asesoramiento para el
trabajo a distancia.
Los interesados se podrán registrar en un Campus
Virtual para acceder a charlas en vivo, dialogar e
intercambiar experiencias con otros emprendedores y recibir asistencia técnica personalizada.
También se podrán certificar conocimientos.
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Secretaría de
Minería

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Recomendaciones sector minero
En el marco del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Política Minera, Dirección de Desarrollo Comunitario de la Dirección Nacional de
Producción de Minera Sustentable, y la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud,
Dirección Nacional de Control de Enfermedades
Transmisibles de la Subsecretaría de Estrategias
Sanitarias, se elaboraron las “Recomendaciones
de Prevención contra el COVID-19 para el Sector
Minero Argentino”.
Las mismas establecen medidas de prevención
y de actuación para el sector minero (autoridades mineras, empresas, cámaras y asociaciones
sectoriales), cada uno en su marco de actuación
y en función de sus posibilidades o capacidades operativas y
desplegadas, adoptar las recomendaciones aludidas, las que
podrán ser consultadas en sitio
web de la Secretaría de Minería:
a través del siguiente código QR.
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Precios cuidados
Desde su implementación el Programa muestra aumentos importantes en las ventas de ciertos productos que llegaron a triplicarse. Las cantidades se
incrementaron en promedio 14% pero con picos de
hasta 207%, como fue el caso del queso rallado.
En cuanto al cumplimiento, fue del 75% en materia
de stock y del 79% en señalización.
Se registra además una caída en la dispersión de
precios de categorías sensibles como ser aceites,
leches y productos para bebés, mientras que la
nueva canasta de Precios Cuidados, con 334 productos, vio crecer su peso en la facturación de los
supermercados respecto al anterior programa de
3,5% a 9%.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

El crecimiento se dio incluso comparando enero
con diciembre, que son los dos meses con menores y mayores ventas del año, respectivamente.
Las categorías que más aumentaron sus ventas en
enero con respecto a diciembre, fueron perfumería
en un 68%, lácteos en un 62% y limpieza 22%.
Vaca muerta
El Presidente Alberto Fernández se comprometió
a enviar una nueva ley de Hidrocarburos al Congreso. En este sentido, ejecutivos de la empresa
alemana Wintershall y de la francesa Total se reunieron en Berlín y en París con el Presidente.
Diez días antes de la gira europea, el BCRA por
medio de la Comunicación A 6869 permitió girar
divisas al exterior cuando ingresan dólares.
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Videoconferencias
• Mesa de Enlace. El Ministro se reunió con los
referentes de las cuatro entidades de la Mesa
de Enlace: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA),
CONINAGRO y Sociedad Rural Argentina (SRA).
Acordaron trabajar en conjunto para asegurar
el movimiento de personas y bienes en cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas
para prevenir la propagación de la pandemia COVID-19. Asimismo, se determinó la importancia
de que los sectores empresariales y gremiales
definan protocolos que garanticen la seguridad
de los trabajadores y el correcto funcionamiento del flujo de la producción.
• Agricultura Familiar del MERCOSUR, COVID-19.
El Ministro y el Secretario de Agricultura Familiar participaron del intercambio de políticas e
instrumentos para el Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que busca mitigar la situación generada por el COVID-19 en el MERCOSUR.
Participaron las delegaciones de Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia. El
representante regional de la FAO ofreció un panorama de la emergencia sanitaria, las políticas
de protección y productivas que buscan mitigar
los efectos del COVID-19.
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Se abordó una agenda de trabajo, con la finalidad
de nivelar información en torno a las estrategias
que se vienen adoptando para enfrentar la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en
pos de acumular buenas prácticas y acompañar
la reciente declaración del MERCOSUR sobre la
Contención, Mitigación del Coronavirus y su impacto desde el pasado 18 de marzo.

tido, se informó que se están solucionando
los conflictos puntuales en diferentes localidades y provincias.
- Los inconvenientes que se generaron por el
cierre de los establecimientos de pago de
servicios rápido. En ese punto, se informó
que dicha dificultad ya fue resuelta.
- La realidad de las economías regionales.

• Entidades agropecuarias. El Ministro y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca junto a
los representantes de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO),
Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad
Rural Argentina (SRA) analizaron acciones destinadas a fortalecer la producción, el abastecimiento y el comercio de alimentos ante los inconvenientes que genera el COVID-19, al tiempo
que continuaron con el abordaje de los diferentes temas relacionados al sector.

• G20. El Ministro mantuvo una reunión junto a sus
pares del G20 y representantes de las principales organizaciones internacionales, para debatir
sobre el impacto del COVID-19 en la seguridad
alimentaria y la nutrición a nivel mundial

En este sentido, el Ministro aseguró que el abastecimiento del mercado interno y todos los acuerdos comerciales con Brasil se están cumpliendo.

Nuestro país sostuvo la importancia de garantizar el flujo continuo de productos agrícolas críticos a través de las fronteras, ya que las restricciones a los movimientos podrían interrumpir las
cadenas de suministro de alimentos. Además,
se destacó la importancia de evitar medidas
que puedan conducir a una volatilidad excesiva
de los precios de los alimentos en los mercados
internacionales, así como el trabajo del Sistema
de Información del Mercado Agrícola (AMIS) del
G20 permitiendo mayor transparencia.

Por otra parte se trató el tema del precio de los
principales insumos para el sector, ya que hay
proveedores que intentan comerciar con valores del dólar no oficial. Desde el Ministerio se
brindó el apoyo para plantear la situación ante
los organismos fiscalizadores.
Además se abordaron:
- las restricciones vehiculares dispuestas por
algunas provincias y municipios. En este sen-

En la conferencia se indicó la importancia de que
los países continúen trabajando juntos para fortalecer la cooperación durante esta pandemia y
así garantizar que las políticas, como las medidas a corto plazo para restringir el comercio, no
distorsionen los mercados mundiales.

• Acciones para garantizar la alimentación frente
al COVID-19. El Ministro participó de una nueva
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reunión hemisférica junto a 30 pares de América y organizaciones internacionales como el
Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en donde hicieron foco en la colaboración para la recolección de experiencias
y en la elaboración de protocolos de respuesta
y mitigación, para garantizar la salud de los productores, los trabajadores y el normal funcionamiento de las cadenas de valor y la producción
de alimentos.
Los principales ejes planteados por Argentina
fueron: la visión global de la pandemia, qué
medidas se están tomando para controlarla,
el aporte de los agricultores en este momento tan particular y los cambios de paradigma
tanto para nuestro país, como para el mundo.
Además, el aporte de los organismos internacionales como la FAO y el IICA, que sumaron su
capacidad y las herramientas para comprender
mejor los cambios que se avecinan e implementar políticas públicas acordes, en pos de una
agricultura sostenible, desarrollo rural y lucha
contra la inseguridad alimentaria.
Nuestro país también destacó el rol social de
los agricultores que trabajan en la producción
sostenible de alimentos, por lo que es imperioso articular la inocuidad alimentaria, el control
de las zoonosis y la lucha contra la resistencia
contra antibióticos.
• Comisión de Agricultura y Ganadería. El Ministro respondió las consultas de los legisladores
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de la Comisión, junto a su gabinete, la Presidenta del INTA y el Presidente del SENASA.
Durante la videoconferencia se repasaron las
acciones que la cartera está llevando adelante
frente a la pandemia, entre las que se encuentran la conformación de los lineamientos de
buenas prácticas, para que ninguna actividad
pare y se garanticen las condiciones seguras de
trabajo.
En este sentido, se destacó la interacción con
los sectores productivos, gremios y patronales,
para que principalmente se preserve la salud de
los trabajadores de la actividad agropecuaria-,
para lo que se redactó un protocolo de transporte para garantizar el abastecimiento y la habilitación de un sitio para que se requiera el traslado del personal de manera interjurisdiccional.
Por su parte, la Presidenta del INTA señaló que
se han capacitado profesionales del INTA y
SENASA para el diagnóstico y las pruebas del
COVID-19 y que hay ocho laboratorios del INTA
que están a disposición para empezar a realizar
diagnósticos.
• Articulación de políticas agropecuarias. El Ministro mantuvo una videoconferencia con su
par de Producción y Ambiente de Formosa, un
senador nacional, y funcionarios del INTA y del
SENASA, para analizar la articulación de las
políticas agropecuarias para la región, especialmente las destinadas a la agricultura familiar.
También se evaluó la campaña de vacunación
ganadera en esa provincia.
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Asimismo, destacaron la importancia de que
el Centro de Capacitación Integral (CECAIN) de
la Estación Experimental del INTA de Colorado,
se pusiera a disposición como centro de aislamiento en el marco del COVID 19.
• Métodos y Protocolos contra el COVID-19. El Ministro junto al Secretario de Agricultura, el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR),
y equipos de ambas instituciones, llevaron a
cabo una reunión virtual con la intención de perfeccionar los métodos y protocolos para mitigar
los efectos del COVID-19. Acordaron trabajar en
metodologías para que pueda seguir fluyendo la
circulación de las cosechas, subproductos y alimentos, con seguridad y suficiencia para abastecer las necesidades domésticas y de exportación.
La Bolsa de Comercio de Rosario, entidad que
está a la vanguardia en materia de digitalización de la logística hacia los puertos e industrias, ofreció trabajar a través de su plataforma
MuvinApp, vinculando a los sistemas del Estado para buscar un producto que satisfaga las
exigencias sanitarias que impone la pandemia.
Donaciones del Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV)
Tras el acuerdo del Ministerio con el INV ya se
donaron más de 70.000 litros de alcohol a hospitales, ONGs y centros de salud públicos de todo
el territorio nacional con el objetivo de colaborar
en la prevención del COVID-19. La distribución se
coordina a través de los gobiernos provinciales y
municipios que van solicitando los insumos, sosteniendo el fin benéfico y gratuito.

El organismo descentralizado de la cartera agropecuaria nacional es responsable del control de la producción, comercialización y circulación del etanol en
todo el territorio nacional y está liderando las donaciones del producto en la región vitivinícola, acompañando las medidas que el Gobierno nacional dispuso para prevenir la propagación del COVID-19.
Constancia para el tránsito interjurisdiccional
El Ministerio emitirá una constancia para el transito interjurisdiccional de trabajadores relacionados
a actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria, y de pesca, a través de un sistema de acceso online.
Para obtenerla, la persona física o jurídica deberá
completar una Declaración Jurada que dé cuenta de su condición de productor agropecuario o
pesquero, a partir de los registros que la cartera
agropecuaria nacional y sus organismos descentralizados administran.
La emisión del mismo se podrá realizar mediante el uso de la Clave Fiscal Nivel 2 provista por la
AFIP. Los productores de la Agricultura Familiar,
deberán dar constancia de su inscripción en el
RENAF.
El certificado será condición necesaria para la tramitación de habilitación definitiva por parte del
Ministerio de Transporte.
Cuarentena administrada para floricultores y
viveristas
Representantes del Ministro, el Subsecretario de
Coordinación Política y el Presidente de SENASA
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se reunieron con delegados de la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas y cooperativistas a fin de brindar las pautas de la cuarentena
administrada para la cadena productiva y comercial de flores de corte y plantas ornamentales.
La reunión fue convocada por el Ministro tras tomar conocimiento de la afectación económica
de la actividad en el marco de la pandemia del
COVID-19.
Se habilitó el tránsito interjurisdiccional, siguiendo las normativas del Ministerio de Transporte
con respecto a la carga transportada y contando
además con el certificado de RENSPA /RENFO y
DTV emitido por SENASA. Asimismo, se aclaró
la necesidad de consultar pautas específicas por
provincia en lo que respecta al tránsito interno de
cada una.
Por parte del sector privado, estuvieron presentes los presidentes de la Asociación Argentina
de Floricultores y Viveristas, de la Cooperativa
Argentina de Floricultores, y de la Cámara de Viveristas y Afines de San Pedro, junto a la coordinadora de la Asociación.
Laboratorios de INTA y SENASA para enfrentar el
COVID-19
El Ministro junto con su par de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y el Director del Hospital
Malbrán, recorrieron las instalaciones del INTA
Castelar y del Laboratorio Nacional del SENASA,
ubicado en Martínez. Los organismos descentralizados pusieron a disposición sus laboratorios de
Castelar y de Martínez, para enfrentar el COVID-19.
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Tras el acuerdo alcanzado entre el organismo y la
cartera de Salud bonaerense, el INTA aportará los
laboratorios y el personal entrenado y calificado,
mientras que el Ministerio de Salud suministrará
los kits, los reactivos y los elementos de protección personal necesarios para el trabajo seguro.
De la visita participaron el intendente de Hurlingham, el Jefe de Gabinete del Municipio de Ituzaingó y los directores de Institutos y responsables de los Laboratorios, entre otros.
Prospección y pesca de langostino
El Ministerio puso en funciones el sistema digital,
abierto y público para el sector de la pesca que
busca mayor transparencia, equidad y sustentabilidad en la explotación de los recursos marítimos.
Es un mecanismo dinámico de simplificación de
los circuitos administrativos, aportando mayor celeridad y transparencia al proceso, como elementos fundamentales y necesarios para una gestión
pública de datos abiertos en el sector.
Para ello, se desarrolló un módulo electrónico que
realiza los sorteos aleatorios automatizados de
selección de buques pesqueros, que se inscriban
en las prospecciones aprobadas por el Consejo
Federal Pesquero.
La Subsecretaría de Pesca de la Nación, informa
que se llevó a cabo el primer sorteo electrónico y
abierto de los barcos que participarán de la prospección de langostino.
La prospección se realiza para conocer el estado
de situación de las especies pesqueras, y recolectar datos indispensables para la evaluación y admi-
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nistración del sistema en explotación que permita
desarrollar una pesca sostenible. Además, sirve
para, entre otros datos, estimar la abundancia de
un determinado recurso, rendimiento comercial,
tamaño promedio de los ejemplares, impacto de
la pesca sobre la fauna acompañante, en aguas de
jurisdicción nacional.
Protocolo de acción preventiva por pesca ilegal
Atento a la denuncias radicadas sobre la existencia de actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva
Argentina (ZEEA), el Ministro, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dispuso la inmediata intervención de la Dirección Nacional de
Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCYFP),
en una acción conjunta con la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de reforzar el control y el
patrullaje en el Mar Argentino, sobre estas acciones que no sólo son depredatorias de los recursos
naturales nacionales sino que también afectan a
la seguridad de los trabajadores del sector.
En este sentido, se dispuso un inmediato patrullaje de refuerzo, a cargo del Buque Guardacostas
27 Prefecto Fique, para fortalecer las acciones de
control del buque ARA Bouchard, desarrollado y
puesto en funciones, especialmente para misiones de protección marítima argentina.

Exportaciones
Carne Bovina a Estados Unidos
El Ministerio informó que el Servicio de Inspección
de la Inocuidad de Alimentos del Departamento

de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS/USDA)
concluyó que el sistema de inspección de carne
bovina de Argentina, está organizado para proporcionar el control, la supervisión y el cumplimiento
de los requisitos normativos exigidos por ese país.
Por su parte el SENASA implementó las medidas
necesarias para asegurar la participación de empleados del Gobierno en la inspección post-mortem de todo el ganado faenado con destino a la exportación a los Estados Unidos, logrando de esta
manera que el sistema de inspección de inocuidad
argentino haya logrado la capacidad para exportar
productos seguros, saludables, no adulterados,
correctamente etiquetados y empaquetados.
Arvejas a China
El Ministerio informó que la Administración General de Aduanas (GACC, por sus siglas en inglés) de
la República Popular China, habilitó, a través del
SENASA, a ocho establecimientos nacionales productores de arvejas secas a exportar su producción a ese destino.
Las gestiones bilaterales para comerciar las legumbres a China comenzaron en 2013, donde se
sumaron los esfuerzos del SENASA y de la Cámara
de Legumbres de la República Argentina (CLERA).
Luego se produjo una serie de visitas, que comenzaron a principio de 2015, con el objetivo de que
los inspectores chinos verifiquen los sistemas de
control y certificación de embarques de legumbres
implementados por el SENASA. También visitaron
establecimientos procesadores de ese producto.
Además, intervinieron en las negociaciones especialistas del INTA, que pudieron ofrecer a los futu-
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ros importadores un exhaustivo panorama acerca
del manejo del cultivo de arveja, su genética, mejoramientos, enfermedades y plagas relativas.
Peras y manzanas a Brasil
A partir del plan de trabajo en materia fitosanitaria para las peras y manzanas de Alto Valle y Valle Medio en Patagonia Norte, implementado por
el Ministerio a través de los equipos técnicos del
SENASA, se presentó una drástica disminución en
las intercepciones de larva viva de Carpocapsa
(Cydia pomonella) en la inspección que los fiscales brasileños realizan en frontera.
El Ministro valorizó la mayor concientización del
sector productor/exportador y la importancia de
una mayor presencia en terreno y un trabajo más
integrado con las provincias de Neuquén y Río Negro y el sector privado.
Esta disminución cobra una relevancia adicional,
ya que se produce en el marco de un aumento en
los volúmenes exportados en el primer trimestre
del presente año (especialmente en manzanas).
Algunos de los factores que influyeron en esta mejora dentro del programa de mitigación de riesgo
fueron la importancia del trabajo en territorio llevado adelante por el SENASA y el fortalecimiento del
diálogo bilateral.
Frutas frescas cítricas a Rusia
El Ministerio informó que se realizó la primera exportación de frutas frescas cítricas (mandarinas,
limones y pomelos) desde la localidad de Campana con destino a la Federación Rusia.
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Los profesionales del Centro Regional Buenos
Aires Norte del SENASA realizaron la inspección
y certificación fitosanitaria de 5,5 toneladas de
frutas frescas - entre cítricos y peras -, que partieron el pasado 22 de abril desde el puerto bonaerense, en el marco del inicio de la campaña
exportadora 2020.
Cabe señalar que la carga de 4924 pallets de frutas frescas estuvo integrada por 4156 pallets de
limones, 644 de mandarinas, 24 de pomelos, y un
lote con 100 pallets de peras.
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Sube
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Transporte, amplió el saldo de la tarjeta SUBE de
3 a 4 viajes mínimos, es decir, de $54 a $72. La
medida que entró en vigencia a partir del 2 de abril,
beneficiará a los usuarios del transporte público
exentos de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Ministerio de
Transporte

Si bien los centros de atención de SUBE se encuentran cerrados, todos los trámites se pueden
realizar con normalidad desde la web, para lo cual
es necesario tener la tarjeta registrada.
Comité de género de Ferrocarriles Argentinos S.E.
El 13 de abril se realizó mediante una plataforma
online la Primera Reunión del Comité de Género de
Ferrocarriles Argentinos y participaron los representantes designados de las empresas ferroviarias;
de consumidores y usuarios y sindicatos. El Comité
se encuentra orientado a generar un Plan Integral
de Géneros y Diversidad en el sector ferroviario.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Grupo de Trabajo de Evaluación de
Consecuencias Económicas en el Transporte
Aéreo
El 3 de abril se dictó la Resolución 109/20 por la
que se creó el “grupo de trabajo de evaluación de
consecuencias económicas del COVID-19 en el
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transporte aéreo (“GECOVID” por sus siglas)” el
cual es coordinado por la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC).
El Grupo de Trabajo GECOVID tiene por funciones:
evaluar y determinar el alcance del impacto de la
crisis “COVID-19” en el sector; evaluar el rol de la
aviación civil en la recuperación económica y social frente a la crisis del “COVID-19” y consensuar
las propuestas que ayuden a mitigar las secuelas
adversas de la crisis “COVID 2019” en el sector.
Fueron invitados a participar del mismo el Ministerio de Transporte, El Ministerio de Turismo y Deportes, el ORSNA, Aerolíneas Argentinas SA y sus
empresas controladas, EANA SE, JURCA, AAACI,
CAPSIA, IATA y las empresas explotadoras de aeropuertos. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio el GECOVID funcionará de manera
no presencial. Cabe aclarar que el GECOVID no
suple las competencias y obligaciones de cada
organismo o empresa citada.
Convenio entre el Ministerio de Transporte y
Cruz Roja
El Ministerio de Transporte y la Cruz Roja, a través de un convenio de cooperación y asistencia
técnica, trabajarán en conjunto aportando capacidades logísticas estratégicas para fortalecer
las medidas que viene adoptando el Gobierno
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria
decretada por el Presidente tras la declaración de
la pandemia de COVID-19 por parte del Organización Mundial de la Salud. De la firma participó,
además, el Secretario de Articulación Interjurisdiccional de Transporte.
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Ambos organismos trabajarán en el diseño, desarrollo e implementación de acciones que permitan
complementar, fortalecer y consolidar la acción
humanitaria en el territorio argentino, bajo una visión solidaria y federal. Se desarrollarán acciones
tendientes a la implementación de buenas prácticas para mejorar, fortalecer, complementar o resguardar a los trabajadores del sector de transporte, en cualquier modalidad.
En el marco del convenio firmado, se realizó la
firma de un convenio de colaboración específico
entre Aeropuertos Argentina 2000 y la Cruz Roja
Argentina para coordinar acciones que fortalezcan la asistencia y la logística humanitaria para la
mitigación de la pandemia de COVID-19. De esta
manera, se acordó que la Cruz Roja contará con un
espacio físico de 860 m2 en la Terminal de Cargas
de Ezeiza para facilitar el almacenaje de mercaderías importadas para afrontar la crisis sanitaria.
Cursos virtuales de educación vial en Educ.ar.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través
del trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, pasó a ser parte del portal web oficial en el
que docentes y estudiantes podrán capacitarse en
educación vial desde sus casas durante el aislamiento obligatorio para prevenir el COVID19.
Los cursos virtuales sobre vialidad están disponibles en el portal www.educ.ar del Ministerio
de Educación. El material educativo forma parte
de las acciones que lleva adelante el Centro de
Formación de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, y está dirigido a docentes y estudiantes de
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secundaria. Con el objetivo de generar espacios
de enseñanza y aprendizaje, estarán disponibles
herramientas online que faciliten su realización
a distancia, en el marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio a causa del coronavirus
COVID-19.
Unificación de los recaudos mínimos de los
certificados de tránsito exceptuados del
certificado único
El Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 83/20, estableció los recaudos mínimos que
deberán incluirse en los modelos de certificados
de tránsito para las personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, previstos
en el artículo 2, inciso a, de la Decisión Administrativa 446/20. Además, se determinó un único certificado para todas las categorías de transporte de
carga automotor, ferroviario y portuario habilitados para circular.
Nuevas recomendaciones para los usuarios
esenciales que no puedan evitar el uso del
transporte público
Con el objetivo de continuar previniendo la propagación del coronavirus, el Ministerio de Transporte
recomendó adoptar nuevas conductas responsables en el uso del transporte público. Con la prioridad absoluta de cuidar la salud de todos, y entendiendo que el transporte podría convertirse en
un eventual foco de contagio, se aconseja reducir
al mínimo e indispensable el uso de colectivos y
trenes urbanos. En caso de utilizarlo, respetar el
distanciamiento social y seguir los consejos del
Ministerio de Salud.

Se recomienda utilizar el transporte público solamente en el caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando. En cuanto
al transporte automotor, el ascenso y descenso
deberá ser por la puerta posterior de la unidad.
También se recomendó la inhabilitación de la primera fila de asientos, mantener una distancia de
1,5 metros entre pasajeros y dejar un asiento vacío
de por medio.
En relación al servicio de trenes, a cargo de Trenes Argentinos, se recomendó evitar en lo posible
este medio de traslado. Para esto, se sugiere usar
los colectivos que realizan los mismos recorridos
que el tren y que tendrán la frecuencia de un día
hábil. Para evitar la aglomeración de pasajeros en
estaciones y transporte público en horarios pico,
se aconsejó a las diferentes empresas y comercios la instrumentación de horarios laborales escalonados tanto en el ingreso como en el egreso
en las actividades exceptuadas del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Barbijos
El Ministerio dictó una resolución que obliga a los
usuarios del transporte automotor y ferroviario en
todo el país a que utilicen barbijos o elementos de
protección que cubran nariz, boca y mentón. La
medida tiene como finalidad el desarrollo de políticas públicas que ayuden a prevenir el contagio
de la pandemia.
En este sentido, se aconseja al resto de las jurisdicciones a adherirse a la medida que estará vigente hasta que duren las políticas de prevención
relacionadas al distanciamiento social y que tiene
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como objetivo evitar que se propague la expansión del coronavirus en el transporte público.
Incorporación de cámaras técnicas en las
estaciones
El Ministro de Transporte, junto al Ministro de
Interior y el Presidente de Trenes Argentinos,
presentó el 21 de abril las nuevas cámaras térmicas que se están instalando en las estaciones
de Retiro, Once y Constitución. El dispositivo detecta la fiebre de los pasajeros, uno de los síntomas del COVID-19.
Se trata de un sistema infrarrojo de detección rápida de temperatura corporal que analiza el calor
emitido por las caras de las personas, sin demoras
y sin interrumpir el tránsito, a través de un método
no invasivo. El mismo funciona con un sensor detector de refrigeración de una distancia focal del
lente 6,5 mm. Funciona en las estaciones ferroviarias cabeceras de Constitución, Once y Retiro, en
el marco de una iniciativa conjunta entre los gobiernos nacional y porteño.
Permiso excepcional de circulación para los
varados
El Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior autorizaron excepcionalmente el regreso
a su residencia habitual por vía terrestre desde
las 0 horas del sábado 18 hasta el martes 21
abril de 2020 a las personas que estaban cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un domicilio distinto, respetando las
medidas sanitarias y de seguridad que han establecido las autoridades nacionales en el marco
de la emergencia declarada. Para el ejercicio de
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la autorización excepcional se debía tramitar la
declaración jurada “Certificación para el Regreso a Domicilio Habitual”.
Autorización Transporte Aéreo de Pasajeros
Mediante la resolución 144/20 de la Administración Nacional de Aviación Civil, se autorizó a las
líneas aéreas que operan servicios de transporte
aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional a comercializar pasajes aéreos
con fecha de inicio de operaciones a partir del 1
de septiembre de 2020.
La reprogramación de operaciones y las autorizaciones estarán supeditadas al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aerocomercial y a las modalidades de operación
que se pudieran establecer en función de la salida
ordenada de la emergencia generada por el Coronavirus COVID 19.
Nuevo Protocolo de Transporte Automotor
Mediante la Disposición 28/20 la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sustituye el
Protocolo Plan de Emergencia COVID-19 del 18 de
marzo, dónde se amplían las medidas de prevención en el transporte público.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Obras Públicas

Hospital Modular de Emergencia (Moreno)
El Ministro de Obras Públicas supervisó el inicio
de las obras del Hospital Modular de Emergencia
en la ciudad de Moreno, uno de los ocho que el
Ministerio está construyendo en el país para contener el Coronavirus.
El nuevo Hospital Modular de Moreno se emplazará en los terrenos de la Unidad de Pronta Atención
(UPA), en la localidad de Cuartel V, y sumará camas de internación y de terapia intensiva.
Hospital de Clínicas
El Ministro recorrió el Hospital de Clínicas José de
San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que funciona como un centro fundamental para atender a personas afectadas con COVID-19.
El Ministerio de Obras Públicas destinará recursos para mejorar el sostén y la potencia eléctrica del hospital para la conexión de equipos en
quirófanos, guardia y terapia, y para abastecer la
línea de emergencia, a partir de la cual funcionan
todos los respiradores.
Por otro lado, se proveerá de un generador eléctrico, la renovación de interruptores y la optimización
del sistema de calderas, que permite la calefacción del hospital y el funcionamiento del lavadero.
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Hospitales Modulares de Emergencia
Frente a la emergencia sanitaria, el Ministerio de
Obras Públicas construirá otros cuatro Hospitales
Modulares de Emergencia, ampliando la red nacional de ocho a un total de 12.
Con la construcción de estas unidades y la apertura por etapas de dos hospitales en La Matanza,
se suman 1.200 camas de internación y terapia
para ampliar la capacidad de respuesta frente a
la pandemia.
En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas
aumenta de $1.040 millones a $1.560 millones el
presupuesto para la construcción y equipamiento
completo de estas unidades sanitarias adecuadas, sostenibles y resilientes, a partir de las directivas constructivas del Ministerio de Salud.
Hospital Municipal San Cayetano (San Fernando)
El Ministro de Obras Públicas y el intendente de
San Fernando recorrieron el Hospital Municipal
San Cayetano, donde se realizarán trabajos con
fondos nacionales para su reacondicionamiento, lo cual permitirá sumar 50 camas críticas en
esa ciudad.
Se avanzará con obras que permitan adaptar
áreas de terapia intensiva e intermedia, con una
red de oxígeno y nuevos conductos para el circuito
de aire acondicionado.
Estos trabajos forman parte de las más de 50
obras de la Red de Emergencia Sanitaria Federal
COVID-19 que lleva adelante el Ministerio de Obras
Públicas en todo el país.
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Centros de salud de Almirante Brown
El Ministro de Obras Públicas y el intendente de
Almirante Brown recorrieron el Hospital Vecinal
Emilio Burgwardt, que se reacondicionará para
ampliar la capacidad de asistencia frente a la
pandemia.
En una primera etapa, se intervendrá en 700 m2 en
el primer y segundo piso del hospital con el objetivo de instalar 47 nuevas camas de internación y
terapia. Además, se trabajará en el reacondicionamiento de la instalación eléctrica, sanitaria y cloacal, impermeabilización y gases medicinales.
Asimismo, en esa localidad ya comenzaron las
obras del Hospital Modular de Emergencia, uno de
los 12 que se están construyendo en distintos puntos del país, a partir de las directivas constructivas
del Ministerio de Salud. Estas unidades funcionarán las 24 hs estarán completamente equipados y
con un equipo de profesionales de la salud.
Hospitales Modulares de Emergencia
El Ministro de Obras Públicas recorrió las obras de
los Hospitales Modulares de Emergencia que se
están construyendo en los partidos de Moreno y
General Rodríguez.
El nuevo Hospital Modular de Moreno se emplazará en los terrenos de la Unidad de Pronta Atención
(UPA), en la localidad de Cuartel V. El de General
Rodríguez estará ubicado junto al Complejo Hospitalario Municipal y cuenta con el aporte de empresas de esa localidad. Ambos sumarán camas
de internación y de terapia intensiva.
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Reforma jubilatoria del Poder Judicial y el
Ministerio Público Fiscal
Mediante el decreto 349/20 se promulgó la Ley
27.546 luego de ser sancionada por el Congreso
de la Nación durante el mes de marzo.

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

Entre otras cuestiones, la normativa establece una
suba del 11% al 18% de los aportes para quienes
son alcanzados por los regímenes comprendidos
en la norma. Además, el haber inicial se establece
en el 82% del promedio de los 120 últimos salarios
que percibieron durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio.
Por otra parte, se establece también un incremento gradual de la edad requerida para el inicio del
trámite jubilatorio, con el objetivo de alcanzar los
65 años en 2025 para el caso de los hombres,
mientras que en el caso de las mujeres se mantendrá en los 60 años.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Guía sobre la problemática del grooming
Con el objetivo de concientizar y prevenir la problemática del grooming en el contexto del aislamiento social por el COVID-19, el Ministerio lanzó una
guía de orientación sobre el tema, dirigida a niñas,
niños, adolescentes, padres y maestros.
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Teniendo en cuenta que en el actual contexto se
intensifica el uso de redes sociales y la navegación on line de los menores, es importante facilitar herramientas destinadas a incrementar la prevención de delitos como el grooming y conductas
como el sexting, que dañan a la víctima y a todo su
entorno familiar y afectivo.
Atención y acompañamiento a víctimas de
violencia de género
Con el fin de abordar la delicada situación de la
violencia de género y su complejidad en el actual
marco de emergencia sanitaria por el coronavirus, el Ministerio adaptó sus servicios con el fin
de dar una contención y orientación efectiva a las
víctimas. Incorporó el servicio de whatsapp como
medio de contacto en el marco de la línea 137 dependiente del Programa Víctimas contra las Violencias a través del 11-3133-1000, con atención
las 24 hs los 365 días de año.
Por otra parte, y con la intención de coordinar políticas públicas tendientes a resguardar la salud
de la población y procurar una persecución penal
más efectiva de los delitos vinculados con la violencia de género, se concretó la firma de un convenio entre el Ministerio y la Procuración General
de la Nación, produciendo de manera conjunta un
instructivo que sugiere a los fiscales llevar a cabo
investigaciones expeditivas, dado el asilamiento
preventivo al que obliga el COVID-19.
Discriminación y COVID-19
Durante fines de marzo y abril, el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), registró un considerable aumento
181
Memoria detallada del estado de la Nación

del 40% de las denuncias por prácticas discriminatorias hacia personas por su estado de salud
o profesión. También se detectaron comentarios
discriminatorios en distintas redes sociales que
normalmente no se denuncian.
A raíz de esto, desde el Instituto se tomaron una
serie de medidas con el objetivo de resguardar
los derechos de las personas. Así, en el marco del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, se habilitaron dos líneas telefónicas para consultas por
Whatsapp, una asesoría por correo electrónico y la
recepción de consultas por las redes sociales del
organismo. Además, se diseñó la campaña “Si el
virus no discrimina, no discriminemos nosotrxs”,
para concientizar y sensibilizar a la población.
Protocolo de salud para los pueblos originarios
El 13 de abril, con la presencia de la Titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, se realizó un encuentro
con el fin de articular estrategias para preservar a las
distintas comunidades indígenas del COVID-19.
Prevención del sharenting
En el marco de diferentes campañas de prevención de riesgos en internet en el actual contexto
de aislamiento social obligatorio, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos alertó también
sobre la práctica de compartir fotos y videos de
hijos/as, sobrinos/as y nietos/as a través de internet y en redes sociales.
Para alertar sobre esta práctica conocida como
sharenting, se encuentra disponible un video informativo on line.
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Reapertura de los registros nacionales
En el marco de la ampliación de excepciones detallada en la Disposición Administrativa 524/20,
el 22 de abril se reinició la atención al público del
Registro de la Propiedad Automotor, el Registro
Nacional de Reincidencia, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, la Inspección General de Justicia y la Dirección Nacional
de Derechos de Autor. Los mismos funcionarán
mediante la atención de turnos otorgados por el
sitio web y sobre la base de una dotación mínima
de personal.
Unidades Penitenciarias Federales
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos realizó el 20 de abril una videoconferencia para analizar y evaluar la situación del sistema penitenciario federal, en el marco de la pandemia por el
COVID-19. En el encuentro se evaluó el impacto de
las medidas que impone la cuarentena en las unidades penitenciarias federales.
Participaron del encuentro la Presidenta de la Cámara Federal Penal de Casación, la Defensora general de la Nación; funcionarios de la Procuración
Penitenciaria de la Nación; del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura; y del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los participantes intercambiaron opiniones y analizaron de manera conjunta cómo seguir trabajando de forma articulada para atenuar las dificultades que afectan a los internos y al personal del
Servicio Penitenciario Federal.
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ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Seguridad

Vacunas antigripales
Se repartieron más de 25 mil dosis de vacunas
antigripales a las Fuerzas de Seguridad que se encuentran trabajando en los operativos de control
en el AMBA.
Comisión de Seguridad Interior
La Ministra mantuvo una videoconferencia con la
Comisión de Seguridad Interior de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación. En la videoconferencia la Ministra informó las acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, los
resultados de los controles realizados en autopistas y rutas, las medidas tomadas para los casos
de violencia institucional y las tareas preventivas
de delitos como el grooming con el creciente uso
del internet en las casas.
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
Por orden del Presidente se decidió reforzar la presencia de la Gendarmería Nacional en el partido
de La Matanza triplicando la cantidad de efectivos
que se encuentran en la zona.
Por otro lado, la Ministra se reunió con el intendente de Tigre, y juntos visitaron las instalaciones de
la Prefectura Naval, que se encuentra trabajando
en los controles fluviales y asistiendo a los isleños
mediante el envío de agua potable.
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Además, desde el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina se están fabricando mediante impresoras 3D mascaras protectoras que serán
distribuidas para el cuidado del personal en los
controles poblacionales.
Por otra parte, la Ministra se reunió con varios
intendentes de la zona norte de la provincia de
Buenos Aires para escuchar sus necesidades y
evaluar el despliegue de las Fuerzas de Seguridad en la zona en el marco de la pandemia. En la
reunión la Ministra aseguró que se diseñarán las
políticas de seguridad no solo haciendo caso a
la cantidad de uniformados desplegados, sino
que también se fijará en los factores demográficos y de desigualdad social, y se desarrollarán
herramientas para impedir situaciones de violencia institucional.
Mediante un acuerdo con el Ministerio de Transporte de la Nación, se permitió el desplazamiento de aquellos que habían quedado varados en el
país lejos de sus hogares.
Organizaciones sociales. La Ministra se reunió
con representantes de Barrios de Pie - Libres del
Sur y del Frente de organizaciones en Lucha, donde se hizo foco en la detección, la denuncia de la
violencia institucional en los barrios más humildes, y la importancia del acceso de los vecinos
a comedores y el suministro de alimentos para
afrontar la cuarentena.
Transporte de cargas internacional
La Ministra de Seguridad en conjunto con los ministros de Transporte y del Interior, mantuvieron

una videoconferencia con los gobernadores de
Misiones, Corrientes y Santa Fe para coordinar
el protocolo que se usará a lo largo de las rutas
nacionales.
Este protocolo prevé la inclusión de zonas especiales para el aseo e higiene de los transportistas
y para que puedan proveerse de alimentos, además se busca la digitalización de todos los documentos necesarios para circular para así evitar
el uso de papel, por ultimo las empresas deberán
proporcionar los elementos de limpieza y de cuidado personal a sus choferes.
Protección civil
La Ministra mantuvo una videoconferencia con
los organismos de Protección Civil para analizar las acciones realizadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Las
protecciones civiles ayudaron en el traslado de
personas varadas, resolviendo emergencias y
prestando su colaboración para la realización de
testeos serológicos en estaciones de trenes. En
la charla también se resaltó la importancia de la
interacción con los gobiernos provinciales y se
charló sobre las próximas medidas de mitigación
a implementar.
Ayuda a la comunidad
• La Prefectura Naval Argentina realizó la entrega
de 300 kilos de alimentos para 50 familias en
Carmen de Patagones, Buenos Aires.
• Se realizaron testeos serológicos al personal de
las Fuerzas de Seguridad que se encuentran trabajando en las estaciones de trenes.
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Haberes
Mediante la firma del Decreto 318/20 el Presidente otorgo a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas que se encuentren en actividad una
suma fija por única vez de $5000 que se abonara
con los haberes del mes de abril.
Unidad de Pruebas de Polígrafo
Mediante la Resolución 72/20 la Ministra decidió
derogar la Unidad de Pruebas de Polígrafo creada
por la Resolución 540/2018. La derogación está
basada en la doctrina de países como Alemania,
España Francia e Italia que señalan que una persona, ni aun con su consentimiento, debe ser sometido a una prueba con polígrafo.
Violencia de género
La Ministra de Seguridad se reunió con la Ministra
de Mujeres, Géneros y Diversidad, y con la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Decidieron
formar una mesa de trabajo interministerial con el
objetivo de armar un plan nacional contra los femicidios, travesticidios y transfemicidios.
Ciberpatrullaje
La Ministra se reunió con las autoridades de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para hablar sobre las tareas de
ciberpatrullaje. En la reunión se le entregó a la
Ministra un documento con recomendaciones
sobre el tema y las dos partes concluyeron en los
beneficios a la seguridad que da el ciberpatrullaje
y la necesidad de regularlo y limitarlo mediante
un protocolo en el que trabajarán el Ministerio de
Seguridad junto a la Defensoría del Pueblo.
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Salvamento en el mar
La Prefectura Naval Argentina realizó una acción
de salvamento a 240 km de la costa de Comodoro Rivadavia, cuando un tripulante del pesquero
portugués “Calvao” se descompensó y tuvo que
ser evacuado en altamar mediante un helicóptero
donde se le realizaron primeros auxilios y fue trasladado a un hospital regional.
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Ministerio de
Salud

Recetas virtuales médicas
Mediante la Resolución 696/20, el Ministerio autorizó la prescripción de medicamentos detallados en las Listas III y IV de la Ley 19.303 o de
medicamentos para pacientes con tratamiento
oncológicos o pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT),
así como cualquier otro medicamento que se utilice bajo receta, en formato de mensaje de texto
o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax.
La receta debe contar con los datos del paciente,
sello y firma del médico, fecha y numeración secuencial. Esta medida es excepcional y se da en el
marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/20 y mientras
se mantenga vigente la cuarentena allí dispuesta.
Capacitación de Terapia Intensiva
A través de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el Ministerio lanzó el Plan de Contingencia para la Capacitación de Terapia Intensiva para
el personal sanitario. La capacitación es online y
tiene como fin dotar de herramientas para la mejor
atención y manejo del paciente crítico, del respirador, shock séptico, distrés respiratorio del adulto,
intubación y extubación.
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El Plan consta de tres instancias. Una primera preparatoria, una segunda que es la asistencia durante la atención, llamada capacitación en ejercicio
profesional, y la última que es el sistema de urgencia en línea a través de la cual todos los profesionales que atienden pacientes pueden realizar una
consulta de urgencia las 24 horas del día. En este
caso se aprieta un botón desde una aplicación
en el celular y automáticamente se notifica a los
expertos, para que atienda la consulta quien esté
designado para ese momento.
Plataformas asistenciales
A través de la Resolución 282/20, la Superintendencia de Servicios de Salud estableció que las
Obras Sociales y Prepagas deberán implementar y
fomentar el uso de plataformas de teleasistencia
y de teleconsulta, para garantizar prestaciones de
demanda esencial.
Las plataformas que utilicen los Agentes del Seguro de Salud, las Entidades de Medicina Prepaga
y/o sus prestadores propios o contratados, deberán ser pasibles de auditoría posterior a fin de
realizar un efectivo control, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Por otra parte, y en el marco de la emergencia, el
Ministro de Salud se reunió con representantes
de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA), la Asociación
Civil de Actividades Médicas (ACAMI), la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados
de la República Argentina (ADECRA),la Federación
de las Instituciones Italianas de la Circunscripción
del Consulado General de Buenos Aires (FEDIBA),
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la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP) y distintas obras sociales. En el encuentro se comprometieron a trabajar en conjunto
como sistema de salud público para realizar todas
las acciones que sean necesarias en el marco del
aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de
combatir la pandemia.
Distribución de Vacunas Antigripales
En el marco de las acciones que el Gobierno viene
realizando para dar respuesta a la pandemia del
coronavirus COVID-19, se adelantó la campaña nacional de vacunación antigripal 2020.
El 25 de marzo de 2020 se inició la vacunación
antigripal en las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual representa un
adelantamiento de 10 días respecto a las fechas
habituales en años previos. En lo que va del 2020
el Ministerio ha distribuido en las jurisdicciones
más de 5 millones de dosis de vacunas antigripal
para adultos y pediátrica.
Las provincias ya recibieron 3.472.920 dosis para
adultos y 1.695.120 pediátricas y desde el Ministerio se continúa con la logística para completar
lo que cada jurisdicción requiera de acuerdo a su
población de riesgo.
En la semana del 20 de abril comenzó la segunda etapa de vacunación para personal de salud,
mayores de 65 años y niños y niñas de entre 6 y
24 meses.
En la tercera etapa de vacunación se incluirán personas de entre los 2 y 64 años con factores de
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riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades
respiratorias, cardíacas, pacientes oncohematológicos, trasplantados, personas con insuficiencia
renal crónica o en diálisis, entre otras.

Todos los niños de 12 meses deben contar con
una dosis de la vacuna contra el sarampión y los
de 13 meses a 4 años inclusive ya deben tener las
dos dosis de vacuna doble o triple viral.

Transferencias a las provincias
El Ministerio transfirió en lo que va del 2020 $1.458
millones en el marco de los programas nacionales
SUMAR, Redes, PROTEGER y Salud Familiar y Comunitaria a las provincias para optimizar la capacidad de respuesta del sector público de salud en
el marco de las políticas que viene implementando por la pandemia a fin de que puedan destinarlo a la compra de equipamiento e insumos, contratar recursos humanos y capacitación, y sirva,
además, como financiamiento de prestaciones de
salud para la detección, seguimiento y atención de
casos de COVID-19.

Distribución de insumos
El Ministerio entregó y equipó las provincias de
la Argentina con 153 respiradores, 40 ecógrafos
y 193.552 elementos de protección personal
(antiparras, barbijos, guantes, máscaras y termómetros infrarrojos) para reforzar el sistema
sanitario.

Nueva terapia intensiva en el Hospital Posadas
Se inauguró la nueva Terapia Intensiva del Hospital para tratar pacientes con COVID-19. La Terapia
está especializada para el aislamiento respiratorio,
cuenta con 70 camas para adultos, equipadas con
gases medicinales, respiradores artificiales, bombas de infusión, y monitores multiparamétricos.

Por otra parte, llegó al país el avión de Aerolíneas
Argentinas proveniente de China con elementos
para el cuidado del personal de salud (overoles,
barbijos y máscaras de protección, entre otros).
Además, el embarque incluyó test serológicos
para el estudio de circulación viral, reactivos para
los exámenes de diagnóstico por PCR y maquinarias para la producción de barbijos quirúrgicos.
Son 215.000 test diagnósticos para COVID-19 a
través de la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) para poder continuar trabajando
y fortaleciendo con la estrategia del testeo, diagnóstico y seguimiento de pacientes.

A su vez, se sumaron 55 nuevas bombas de infusión, 20 monitores multiparamétricos y 15 respiradores.

A la campaña de vacunación antigripal se le adhiere la vacunación antisarampionosa, ya que han
crecido notablemente los casos.

Programa TeleCovid
Este Programa permite la comunicación a distancia entre el personal de salud y las personas con
sospecha o diagnóstico de COVID-19 en sus domicilios para dar asistencia y hacer monitoreos. Esto
evita la sobrecarga en el sistema sanitario nacional, disminuye la circulación de personas y permite el seguimiento de la población más vulnerable
y/o con sintomatología crónica.
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Genoma del SARS-CoV-2
El Servicio de Virosis Respiratorias y de la plataforma de Genómica y Bioinformática del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)
de la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”
logró secuenciar los primeros tres genomas del
SARS-CoV-2. Esto permitirá asegurar la calidad
del diagnóstico y contribuir al desarrollo de una
vacuna para las cepas a nivel nacional y regional.

con el virus y ha generado anticuerpos. El test es
voluntario y anónimo y se lo pueden realizar personas mayores de 18 años. El resultado se obtiene en 15 minutos.

Uso de plasma de pacientes recuperados de
COVID-19 con fines terapéuticos
El Ministerio anunció la puesta en marcha de un
Plan Estratégico para regular el uso de plasma de
pacientes que hayan enfermado y ya estén recuperados de COVID-19, y de esa manera, mediante un
ensayo clínico experimental, dar lugar a la fabricación de un medicamento experimental a partir de
las inmunoglobulinas hiperinmunes.

Este nuevo esquema constará de 3 dosis de IPV,
a los 2, 4 y 6 meses de edad; y un refuerzo al ingreso escolar.

Para realizar dichos procedimientos se creó un
Registro Único de Ensayos Clínicos, donde se
centralizarán todas las pruebas tanto públicas
como privadas.
Vigilancia Sanitaria
A partir del 24 de abril se comenzó a realizar, en la
Estación Plaza Constitución, el estudio de vigilancia sanitaria para evaluar la proporción de personas con serología positiva para COVID-19. En una
segunda etapa se realizarán en las Estaciones de
Once y Retiro.
Estos test no tienen un rol de diagnóstico, sino
que determina si la persona estuvo en contacto
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Vacunación contra la poliomielitis
El Ministerio anunció que a partir del mes de junio se reemplaza la vacuna antipoliomielítica oral
bivalente (bOPV o SABIN) por la SALK que es la
vacuna inactivada (IPV).
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PAMI

Recetas Virtuales Médicas
PAMI trabaja en disminuir la concurrencia de personas en agencias y UGL para evitar la propagación y posibles contagios del COVID-19. Para tal
fin se implementó el uso de la receta con Firma
Electrónica para que los médicos de cabecera
puedan realizar las recetas de manera remota.
Además, se desarrolló un portal de consultas
de Recetas de Afiliados en las farmacias. De la
medida quedan exceptuados los medicamentos
oncológicos y psicofármacos que seguirán bajo
los modos de prescripción habituales, es decir
receta electrónica en formato papel.
Un familiar o persona de confianza podrá retirar
los medicamentos, para lo cual deberá presentar
en la farmacia: DNI propio, DNI y credencial de la
persona afiliada.
Campaña de Vacunación 2020
Se decidió adelantar la campaña de vacunación
contra la gripe para las personas mayores de 65
años. Con el fin de evitar grandes concurrencias
y respetar el distanciamiento físico, se habilitó
un calendario de vacunación por terminación de
número de DNI. A su vez, se priorizó la vacunación de residencias propias y personal de salud.
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Hospitales
• Ampliación del Hospital Cesar Milstein (CABA).
Se inauguró la guardia externa para internación
y tratamiento de pacientes con diagnóstico y
sospecha de COVID-19. La misma cuenta con 4
puestos de shockroom y 14 camas exclusivas,
manteniendo la posibilidad de continuar brindando las prestaciones médicas habituales del
hospital.
• Refuerzo del Policlínico PAMI II (Rosario – Santa Fe). Se finalizó el sector de la Guardia de
emergencias, que permite aislar un sector para
atender en forma exclusiva a pacientes con Covid 19. De esta forma se podrá atender en forma concurrente a aquellos afiliados que siguen
demandando al sistema de salud por otras
afecciones. A su vez se reforzó la capacidad
del hospital con cinco camas de observaciones,
dos camas de shockroom.
• Hospital del Bicentenario de alta complejidad
de Esteban Echeverría (PBA). Se realizó el diagnóstico del estado de las instalaciones y articulación para la puesta en funcionamiento del
hospital completo. Asimismo, se trabajó en la
puesta en marcha de Guardia COVID-19 con 12
camas de internación de urgencia, 20 camas
para las salas de cuidados mínimos, 20 camas
para cuidados intermedios y ocho camas de
cuidados intensivos. En esta primera etapa el
hospital se pondrá en funcionamiento como un
centro COVID para pacientes de mediana y alta
complejidad que residan en la zona sanitaria citada con preferencia a afiliados de PAMI. Con
esta intención se incorporaron 150 profesionales de la salud y 30 auxiliares administrativos
• Hospital Bernardo Houssay (Mar del Plata –
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PBA). Se inauguró la guardia y un sector de camas del Hospital Bernardo Houssay destinado
a pacientes con COVID-19.
• Hospital del Bicentenario de Ituzaingó (PBA).
Luego de realizarse la licitación y adjudicación
de las obras, el hospital se encuentra en construcción y se tiene prevista la inauguración de
los sectores de internación con 120 camas para
el mes de mayo
Residencias de Personas Mayores
Dentro de las residencias de larga estadía vive el
grupo más vulnerable frente al coronavirus, por
eso, se reforzaron las medidas de prevención brindando protocolos de acción temprana para la detección de casos sospechosos.
Se habilitó una línea exclusiva
de atención directa que está
disponible 24 hs para consultas
y pedidos de atención frente a
emergencias que puedan surgir
y se creó un sistema de monitoreo constante para actuar ante
cualquier tipo de emergencia.
Convenio entre PAMI y el Astillero Río Santiago
(PBA)
Tras la firma del convenio se realizó la reparación
de una primera tanda de 160 camas ortopédicas,
de un total de 500, que se encontraban en desuso
por su estado de abandono y que serán destinadas a hospitales de campaña y dispositivos sanitarios que se están creando en todo el país para
enfrentar la pandemia.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Desarrollo Social

Guías de recomendaciones
Se elaboraron dos guías de recomendaciones
para el cuidado de niños, niñas y adolescentes
que se encuentran en instituciones residenciales y en centros cerrados que alojan a jóvenes
menores de edad en conflicto con la ley. El propósito de las mismas es evitar la transmisión
del COVID-19, como así también establecer los
protocolos en caso de contacto con personas
afectadas. Las guías fueron difundidas en diversos formatos y puestas a disposición de los organismos y de organizaciones sociales de protección de derechos de la niñez de las distintas
jurisdicciones del país.
Políticas alimentarias
En el marco de la emergencia por la pandemia, desde el Ministerio de Desarrollo Social se tomaron diversas medidas. Entre las mismas se encuentra el
refuerzo en la asistencia alimentaria a comedores
y merenderos escolares y comunitarios; ampliación de las partidas presupuestarias; modificación
del sistema de distribución de la Tarjeta Alimentar
y refuerzo extraordinario para sus titulares; descentralización de los fondos destinados a compra
de alimentos frescos y adquisición de elementos
de higiene y limpieza, a través de convenios con
municipios del conurbano bonaerense.

192
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO S O C I A L /abril

Línea 102
En el contexto de aislamiento social, preventivo y
obligatorio se reforzó la Línea 102 en todo el país.
Es una herramienta de escucha, acompañamiento y denuncia para niños, niñas y adolescentes.
A través de la misma se pueden hacer consultas
y denuncias de violencia intrafamiliar. La misma
funciona en 17 jurisdicciones (16 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El resto de las
provincias cuentan con línea de atención propia.
Seguimos Educando
En articulación con el Ministerio de Educación de
la Nación, y en el marco del Programa Seguimos
Educando, se desarrollaron materiales de información y sensibilización sobre derechos de niños,
niñas y adolescentes, para incluir en los cuadernillos educativos. Además, se elaboraron materiales
con propuestas lúdicas, educativas y de entretenimiento para niños, niñas y adolescentes, para
transitar de la mejor manera este período.
El Barrio cuida al Barrio
Se puso en marcha el Programa de Emergencia
Sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio”, a través del
cual promotores y promotoras comunitarias recorren los barrios más vulnerados para acompañar a
los grupos de riesgo, difundir medidas preventivas
y distribuir elementos de seguridad e higiene.
Programa Potenciar Trabajo
Se firmó un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a través del cual se incluye en el
programa a personas en situación de violencia por
motivos de género.
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Por otra parte, en el marco del Concurso Potenciar se inscribieron 7973 proyectos integrados
por trabajadores y trabajadoras de 40 años o
más, que realizan distintos oficios y que se encuentran sin empleo, para recibir en carácter de
subsidio, un kit de máquinas y herramientas para
su emprendimiento.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

Prevención y asistencia integral en casos de
violencias por motivos de género
En el contexto de emergencia sanitaria se continúan fortaleciendo los distintos canales de comunicación y articulación:
• A través de resolución ministerial 15/20 se aclaró la excepción de las medidas de aislamiento
para las personas que se encuentren en situación de violencia por motivos de género y necesiten asistencia o realizar la correspondiente
denuncia. Se establecieron junto con el Ministerio de Seguridad los procedimientos para garantizar estas excepciones priorizando la seguridad y protección de las mujeres.
• Organizaciones sindicales y universitarias pusieron a disposición los hoteles y otros lugares
de alojamiento para poder ser utilizados por
personas en situaciones extremas de violencia
por motivos de género y que deban dejar sus
hogares en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
• Se desarrollaron acciones de coordinación con
distintos organismos y autoridades judiciales
nacionales y provinciales. En este sentido, se
solicitó la prórroga automática de las medidas de protección judiciales que podían vencer
durante la cuarentena. Asimismo, se acordó
promover medidas para ampliar las bocas de
recepción de denuncias, coordinar con los equi-
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pos la toma de denuncia en los hogares, comunicar las medidas en el marco de la emergencia
a procuradores y fiscales federales.
Iniciativa “Barbijo Rojo”
Es una campaña realizada junto a la Confederación Farmacéutica Argentina para poner a disposición las farmacias como espacios donde las mujeres en situación de violencia puedan acudir para
solicitar asistencia y ponerse en contacto directo
con la Línea 144.
Al recibir el pedido de un barbijo rojo, el personal
farmacéutico responderá que aún no tiene el producto y solicitará algunos datos como nombre,
apellido, teléfono, dirección, fecha y tipo de pedido
-si es personal o para otra persona- bajo pretexto
de acercarlo en cuanto se encuentre disponible.
En el caso de que el pedido sea en forma presencial, también se podrá tomar nota de los datos de
contacto de una persona del círculo de confianza
de la víctima.
Reunión de Altas Autoridades de Género de la
Región
El Ministerio participó de la Reunión de Altas Autoridades de Género de la Región: “Desafíos, implicaciones y el rol de los mecanismos para el adelanto
de las mujeres ante la pandemia del COVID19”. En la
misma se pusieron en común los desafíos y necesidades que enfrentan las áreas de género en los países de la región y se establecieron líneas de acción
conjuntas en el marco de la emergencia sanitaria.
Comité de Seguimiento de la situación de las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia
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por motivos de género. En el marco de la emergencia sanitaria se están realizando reuniones
entre Nación, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de
coordinar el abordaje integral de las violencias por
razones de género que se realiza a través de los
distintos dispositivos vinculados a la Línea 144.
Se acordó poner en funcionamiento la Unidad de
Coordinación Operativa de la Línea 144 para fortalecer la articulación entre las tres jurisdicciones.
Participación social y ciudadana
El Ministerio, junto a ONU Mujeres, organizó distintas iniciativas y creación de espacios de participación para intercambiar experiencias sobre
medidas y políticas para abordar el impacto del
contexto de emergencia sanitaria en materia de
género y diversidad. Asimismo, se suben regularmente a las redes sociales del Ministerio contenidos culturales y pedagógicos propios para
acompañar y poner a disposición de la ciudadanía
durante este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Recomendaciones para gobiernos provinciales y
municipales
En el marco de la emergencia sanitaria, desde el
Ministerio se ponen a disposición de los gobiernos provinciales y municipales, distintas recomendaciones con el objetivo de proteger los derechos
de las mujeres, personas LGBTI+ e identidades no
binarias.
Dirección de Articulación Territorial para la Asistencia a la Víctima. Se puso en funcionamiento
dicha Dirección, con el fin de fortalecer las redes
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territoriales de acompañamiento comunitario en
situaciones de violencia de género. Se convocó a
organizaciones políticas, sociales, religiosas, culturales, y otras, para articular las acciones que se
impulsen desde el área y promover la generación
de propuestas en conjunto.
Tareas de cuidado
Se realizó una reunión especial de la Mesa Interministerial de Cuidados para articular y poner en
común acciones de los distintos Ministerios con
competencias en materia de cuidados. Se elaboró
un documento que sistematiza las distintas medidas que se adoptaron en materia de organización
de los cuidados en este contexto de cuarentena.
Plan Nacional Contra las Violencias de Género
Se convocó a las personas, organizaciones e instituciones que quieran participar de la elaboración
del Plan para que puedan hacerlo a través de un
formulario web elaborado por el Ministerio. Allí se
pueden publicar los aportes y comentarios, a partir de los ejes previamente establecidos.

196
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E E D U C A C I Ó N /abril

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Educación

Acceso gratuito a plataformas web universitarias
El Ministerio acordó con el ENACOM que las páginas
web de las universidades nacionales sean de acceso
gratuito a través de teléfonos móviles. La medida
tiene relación con las acciones que el Gobierno viene
llevando en relación al coronavirus y con la posibilidad de que los alumnos y alumnas universitarios
puedan continuar los estudios a través de internet.
Calendario académico universitario
A través de la Resolución 12 de la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU) se les indicó a las
universidades la posibilidad de readecuar sus calendarios académicos en caso de que fuera necesario frente a la cuarentena obligatoria.
Testeos COVID-19
Laboratorios universitarios fueron capacitados
por Instituto ANLIS-Malbrán para realizar las pruebas de diagnóstico ante casos sospechosos de
coronavirus.
Entre los laboratorios elegidos están los de la
Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad
Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia
de Buenos Aires (UNNOBA).
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Red INFoD
Las herramientas de formación virtual de la red del
Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD)
permite la continuidad pedagógica de los Institutos de Formación Superior de todo el país en medio de la pandemia del COVID-19.
A través de dicha red también ofrece propuestas
tutoradas y autoasistidas de cursos para los docentes de todos los niveles y todas las regiones
del país.
Establecimientos a disposición como hospitales
de campaña
El Ministerio puso a disposición hospitales y albergues universitarios para su uso como hospitales
de campaña dentro del plan de emergencia sanitaria. Los mismos se están adaptando para tal fin.
Producción de cuadernillos
El Ministerio acordó con UNICEF la elaboración de
cuadernillos para los más de 4 millones de estudiantes de todos los niveles en situación de vulnerabilidad y sin acceso por lo tanto a las vías de
educación virtual.
Plan FinEs 2020
La Resolución 146/20 aprobó los lineamientos
para el Plan FinEs destinado a jóvenes y adultos
que busquen terminar sus estudios primarios y
secundarios. La Resolución da plazo hasta el 30
de abril para que las distintas jurisdicciones se adhieran al mismo.
Se definen además cuatro modalidades: FinEs
Trayecto Secundario, FinEs Trayecto Primario, FinEs Tec y FinEs deudores de materias.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Cultura

Tecnópolis como unidad sanitaria de emergencia
El Ministerio puso el predio a disposición de
las autoridades sanitarias de la Provincia de
Buenos Aires, en conjunto con las de Nación y
la Cruz Roja Argentina para establecer allí una
unidad sanitaria destinada a mantener y tratar
pacientes que requieran internación.
Esta unidad se despliega en todos sus pabellones permitiendo la internación simultánea a
más 2.500 pacientes en una primera etapa. La
atención estará centrada en los enfermos leves, reforzando así las capacidades del resto de
los hospitales y permitiéndoles concentrarse, a
ellos, en la atención de los cuadros más graves.
En base a este criterio, se recibirán en el parque
pacientes derivados de otros centros de salud.
Fondo Desarrollar
El Ministerio implementó éste fondo de ayuda
económica para apoyar el sostenimiento operativo de los espacios culturales de todo el país
para acompañar y contribuir a paliar el impacto
económico que enfrentarán.
Está dirigido a espacios multifuncionales abiertos a la comunidad en los que actores y colectivos culturales desarrollen la producción, for-
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mación, investigación y promoción del arte y la
cultura.
Apuntado a centros culturales, peñas, milongas,
clubes de música en vivo, espacios de arte, circo,
danza y teatro; a espacios en los que se realicen
actividades de carácter educativo o formativo relacionado con disciplinas artísticas como cursos,
talleres, clases, seminarios; lugares en los que se
realicen presentaciones de artes performáticas,
exposiciones de artes visuales y audiovisuales, y
actividades de carácter comunitario y solidario.
Los montos de ayuda van de los 100 a 250 mil pesos, dependiendo de la capacidad de la sala.
Puntos de Cultura
A través de este programa se brinda apoyo económico a organizaciones sociales que desarrollan
proyectos comunitarios, con el objetivo de fortalecer el trabajo de base, sumar participación social
y organizar a la comunidad.
Dirigido a organizaciones sociales, sin fines de
lucro, regularmente constituidas bajo cualquiera
de las modalidades admitidas por la legislación
vigente con el objetivo de fortalecer el trabajo de
base, sumar participación social y organizar a la
comunidad. Se trata de proyectos vinculados a
las líneas Comunicación comunitaria, Economía
social y cooperativismo, Diversidad sexual y de
género, Igualdad de género, Niñez y adolescencia,
Proyectos educativos, deportivos y de fomento de
la lectura, Colectivos artísticos comunitarios, Proyectos artísticos, Derechos Culturales, identidad y
memoria, Soberanía alimentaria y ambiental, Cultura del cuidado y buen vivir.

Además, se propone ampliar y fortalecer la Red
existente de más de 700 organizaciones y sumar
nuevos Puntos de Cultura.
Se destinan $50 millones a la atención de los proyectos seleccionados.
Fomento Solidario
A través del Instituto Nacional de la Música se
abrió la Convocatoria de Fomento Solidario que alcanza a aquellas personas músicas que no se encuentran comprendidas por el Ingreso Familiar de
Emergencia implementado por el Gobierno Nacional. La primera etapa alcanzó a 1.020 músicos/as.
Plataforma Formar Cultura
Esta plataforma virtual busca sumar oportunidades de acceso a la formación, generar redes de
intercambio y aprendizajes, y compartir material
especializado en prácticas culturales.
El programa ofrece acceso federal a la formación cultural desde un espacio virtual con una
gran propuesta de cursos, charlas y talleres para
adquirir recursos y herramientas que colaboren
con el desarrollo y el fortalecimiento de proyectos culturales.
Plataforma Compartir Cultura
Esta plataforma brinda acceso al archivo de todo
lo producido por el Ministerio y sus distintos organismos. Un contenido audiovisual único que reúne
en un mismo lugar lo mejor de las expresiones artísticas y culturales de nuestro país, catalogadas
y ordenadas para que puedan ser accesibles para
todas y todos. Cine, teatro, música, patrimonio,
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artes visuales y literatura son algunas de las secciones en las que se pueden encontrar producciones de gran calidad realizadas para los distintos
programas y medios del Ministerio. Todo reunido
en una única plataforma de fácil acceso. Además,
se comparte material vía streaming de obras de
teatro, recitales y artistas y demás eventos que necesitan y buscan difusión especial.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Programa de Articulación y Fortalecimiento
Federal de las Capacidades en Ciencia y
Tecnología COVID-19
El Ministerio lanzó este programa para financiar
proyectos de investigación y desarrollo que tengan como objetivo fortalecer los sistemas públicos de atención al COVID-19 en las distintas jurisdicciones del país.
Los proyectos podrán pedir una financiación de
250 mil hasta un millón de pesos. La primera etapa de este programa destinará $50 millones en
total a los proyectos seleccionados.
Se recibieron un total de 700 proyectos que ya están siendo analizados.
Desarrollo de kits de detección COVID-19
El Ministerio articuló entre laboratorios del sistema científico-tecnológico y empresas de base tecnológica nacionales, el desarrollo de kits de diagnóstico para detección de SARS-CoV-2.
Tres proyectos en los que participan investigadores e investigadoras del CONICET están actualmente desarrollando estos kits de diagnóstico rápido de detección molecular del virus: Instituto de
Ciencia y Tecnología César Milstein (dependiente
del CONICET) a través de la empresa de base tec-
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nológica NeoKit junto con la Fundación Pablo Cassará; CASPR Biotech, empresa de base tecnológica que cuenta con investigadores del CONICET;
y por último el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la Universidad Nacional de
San Martín (UNSAM), que firmó un convenio con
ANLIS que permitirá a científicos de la universidad
acelerar el desarrollo de un test molecular.
Se prevé que todos los tests estén aprobados en
el plazo de un mes.
Desarrollo de testeo de anticuerpos COVID-19
Este tipo de test serológico está siendo desarrollado por la Fundación Instituto Leloir (FIL)-Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos
Aires (IIBBA)/CONICET. Esta tecnología detecta
anticuerpos, tiene utilidad en investigación y sirve
para determinar si una persona puede ser donante
de plasma dado que, en caso de obtener resultado
positivo, el test indica que esa persona tuvo contacto con el virus.
CuidAR
El Ministerio desarrolló y lanzó junto a la Jefatura de Gabinete ésta aplicación que permite la autoevaluación de síntomas de COVID-19. Además,
brinda información a las provincias y al Ministerio
de Salud y posibilita añadir al Certificado Único
Habilitante de Circulación (CUHC), un código que
muestra si la persona está habilitada para movilizarse siempre que no se detecten síntomas de
COVID-19 en la autoevaluación.
Al momento, más de 1,3 millones de usuarios se han
realizado unas 1,8 millones de autoevaluaciones.
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Campaña nacional para la producción solidaria
de elementos de protección personal
El Ministerio lanzó ésta campaña que busca visibilizar y promover las iniciativas de producción de
elementos de protección sanitaria, en especial de
las máscaras de protección facial realizadas en
tecnología 3D. Se compartirán modelos de máscaras, explicativos para producirlas y otros tipos
de herramientas para facilitar la producción de las
mismas.
Equipos de expertos que asesoran al PEN
El Ministerio conformó grupos de expertos del
sistema científico y tecnológico para asesorar al
Poder Ejecutivo Nacional en materia de epidemiología y prospectiva.
Se conformaron dos grupos de investigación, el
primero orientado al Modelado Epidemiológico
basado en la construcción de herramientas epidemiológicas, informáticas y estadísticas para
monitorear y modelar proyectar el desarrollo de la
epidemia de COVID-19 a nivel nacional. El segundo grupo de investigadores e investigadoras organizado se orientó a la Prospectiva para el estudio
de escenarios con la finalidad de caracterizar el
impacto social, económico y cultural que tiene la
pandemia en nuestro país. La comisión tiene el
objetivo de analizar la situación y de formular propuestas para el diseño de políticas públicas.
Las comisiones están integradas por especialistas de todo el sistema científico, miembros del
Conicet y de universidades. Los avances de las
actividades de las comisiones se ha plasmado en
informes que oficiaron de insumos para la toma
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de decisiones por parte del Ministerio de Salud, es
decir que los resultados de los estudios van en línea con lo que dicho ministerio y el Presidente de
la Nación hicieron público en sus Conferencias de
Prensa y declaraciones.
Consorcio Interinstitucional para la
Secuenciación del genoma y estudios
genómicos del SARS-CoV2
El Ministerio creó este consorcio que nucleará grupos de investigación de diferentes instituciones
para realizar estudios genómicos de COVID-19 en
nuestro país y así aportar a los datos genómicos
globales de circulación viral a la base de datos
GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza
Data).
Desarrollo de contenidos audiovisuales
El Ministerio puso a disposición los contenidos
audiovisuales de TECtv (canal del MINCyT) en las
diferentes plataformas digitales del sistema de
contenidos públicos y en TV Pública. Se produjeron micros con contenido educativo que son emitidos en la TV Pública, Canal Encuentro y Pakapaka
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción
Se creó el 1 de abril por Decreto 332/20 y está destinado tanto a empleadores como a trabajadores.
Consiste en la postergación o reducción de hasta
el 95% del pago de contribuciones patronales, la
asignación compensatoria al salario para trabajadores un sistema integral de prestaciones por desempleo y la asistencia a través del Programa de
Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social..
Aislamiento social, preventivo y obligatorio
Por Resolución 279/20 y 296/20 se estableció que
los trabajadores alcanzados por el "aislamientos
social, preventivo y obligatorio" estén dispensados
del deber de asistencia al trabajo manteniendo sus
remuneraciones o ingresos correspondientes a los
días comprendidos en esta prohibición, excepto en
aquellos casos en que dicha prohibición coincida
con un día festivo o feriado previsto legal o contractualmente. Se estableció también que en los casos
en que los trabajos puedan ser realizados desde el
lugar de aislamiento se deberá, en el marco de la
buena fe contractual, establecer con su empleador
las condiciones en que dicha labor será realizada.
Esta Resolución exceptúa del aislamiento a los trabajadores considerados esenciales en los términos
de la Resolución 207/20.

205
Memoria detallada del estado de la Nación

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

Comité de Evaluación y Monitoreo de Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Por Decreto 347/20 se creó el Comité,
que estará integrado por Ministerios de Desarrollo
Productivo, de Economía y de Trabajo Empleo y
Seguridad Social y la la AFIP.
El Comité tendrá como función principal evaluar
técnicamente que las medidas que se tomen a
raíz de la situación de emergencia, no solo procuren la protección de la salud pública sino que también minimicen el impacto sobre los procesos productivos y el empleo. Por otra parte, tiene como
función proponer al Jefe de Gabinete todas las
medidas que considere a fin de lograr una mayor
eficacia en el cumplimiento de los objetivos del
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción (Decreto 332/20).
Control COVID-19
El Ministerio de Trabajo, conforme lo establece
el artículo 12 del Decreto 260/20, implementó un
sistema mediante el cual informa diariamente a la
Jefatura de Gabinete de Ministros la situación de
los agentes con licencia en el MTEySS y las denuncias recepcionadas por los incumplimientos de
los empleadores en el otorgamiento de licencias
por Covid 19 en todo el País.
Programas de empleo
El 7 de abril, por medio de las Resoluciones de la
Secretaría de Empleo 110/20 y 111/20 se incrementaron los montos de los Programas de Empleo
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Trabajo Autogestionado, Programa Empleo Independiente, Acciones
Entrenamiento para el Trabajo, Talleres Protegidos.

A partir de estas medidas, los jóvenes que se incorporen al Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo percibirán una ayuda económica mensual de $3.000 durante el plazo de las actividades enmarcadas en el Programa. Para aquellos
jóvenes que no estén desarrollando una actividad y se presenten ante la Oficina de Empleo en
al menos dos oportunidades en un mismo mes
para ser asistidos en la búsqueda de trabajo se
le otorgará una ayuda mensual de $1.500 en
concepto de asistencia para la búsqueda de empleo, como máximo durante seis periodos mensuales continuos o discontinuos durante toda la
participación en el Programa. No podrán percibir esta ayuda quienes optaron por desarrollar
un emprendimiento independiente a través del
Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales.
Por otra parte, los jóvenes que participen durante
al menos seis meses en cursos de certificación de
estudios formales y completen sus estudios primarios o secundarios en el marco del Programa
percibirán en un solo pago la suma de $ 4.000, por
nivel concluido.
Asimismo, en el marco del Programa Trabajo Autogestionado, el Ministerio asistirá a los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas
mediante la asignación de una ayuda económica mensual de hasta $ 6.500 durante un período
máximo de 24 meses, cuando el ingreso individual
por retorno de excedentes de sus socios trabajadores sea inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La asignación de esta ayuda económica se aprobará por períodos de seis meses.

206
Memoria detallada del estado de la Nación

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

Las unidades productivas autogestionadas que
reciban la asistencia económica individual durante el plazo de un año y participen de la Línea
de apoyo técnico y económico para la mejora de
la capacidad productiva podrán acceder, bajo la
modalidad capitalización, al financiamiento de un
proyecto de inversión con destino a capital de trabajo (materias primas e insumos), equipamiento
y/o desarrollo de infraestructura. Los montos
que se otorgarán son de $9.900 por socio trabajador, con un mínimo de $ 99.000, para las unidades productivas conformadas por hasta diez
socios, y un máximo de $ 990.000, para aquellas
de 100 o más socios.”
Por último, a través del Programa de Asistencia
a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de
Producción, se brindará una ayuda económica
mensual no remunerativa de $3.300 durante la
Propuesta de Fortalecimiento y mientras continúen desarrollando tareas en el Taller Protegido
de Producción.
En el caso de las Acciones de Entrenamiento
para el Trabajo, la Secretaría de Empleo otorga
una ayuda económica a quienes participen de entrenamientos en el sector privado. El monto mensual de $7.500 es no remunerativo. El Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social abonará
parte de la suma y la empresa asumirá otro tanto:
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TIPO DE
EMPRESA

ABONA EL MTE
YSS

ABONA LA
EMPRESA

Pequeña

$6700

$800

Mediana

$5700

$1800

Grande

$3900

$3600

Fuente: elaboración propia con datos de la Resolución SE 111/20
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Ingreso familiar de emergencia (IFE)
Ya se aprobaron más de 7,8 millones de solicitudes para el otorgamiento del Bono de $10.000.
Entre los más de 7,8 millones, están los casi 2,4
millones de titulares que cobran la AUH por sus hijos y las personas que perciben la Asignación por
Embarazo (AUE).

ANSES

Desde el 22 de abril se habilitó la plataforma de
atención virtual mediante la cual la ANSES abrió
una instancia para volver a considerar aquellos
casos que no fueron aprobados, por haberse producido cambios no informados al organismo en
la situación laboral o familiar de esas personas o,
también, por falta de datos acreditados.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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Manejo de Residuos
• Residuos peligrosos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible resolvió mediante
la Resolución 120/20 que las prestadoras de
servicios de salud pública y/o privada que mediante instalaciones y/o establecimientos transitorios generen eventualmente residuos peligrosos (Y1) y desechos clínicos resultantes
de la atención médica, deberán cumplir con el
Procedimiento para la Autorización Manifiestos de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051.
Los responsables técnicos designados para
estos establecimientos deben solicitar, a su
vez, la autorización como "Instalación Sanitaria transitoria" bajo la trata "generador eventual" a través del Sistema de Trámites a Distancia, para gestionar los residuos identificados
como Y1, resultantes de la atención a pacientes allí alojados.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será el encargado de analizar la información
recibida y emitir las autorizaciones necesarias.
Por otra parte, a través de la Resolución 138/20
el Ministerio prorrogó hasta el 30 de junio de
2020 la vigencia de los Certificados Ambientales Anuales de los Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos y Patogénicos en
el marco de la Ley 24.051, alcanzados por las
disposiciones de la Resolución 93 de fecha 26
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de marzo de 2020 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
• Residuos en hoteles. El cuerpo de fiscalización
perteneciente a la Subsecretaría de Residuos
Sólidos Urbanos de la Secretaría de Estado de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en conjunto
con los municipios de Capital, Rivadavia y Santa Lucía, además del Ministerio de Salud Pública, recorrió 12 hoteles en los que se cumple la
cuarentena obligatoria. Este equipo de trabajo
esencial además realiza evaluaciones de la metodología aplicada y en caso de ser necesario
realiza correcciones operativas aplicando el
Procedimiento de Manejo de Residuos- Preventivo COVID-19, para casos no positivos.
Cooperativas
El Gobierno Nacional y porteño llegaron a un
acuerdo por el que se permitirá que las cooperativas de cartoneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires circulen por la ciudad exclusivamente
para retirar material reciclable de las grandes cadenas de supermercados. Para esto, tendrán que
tramitar un permiso y seguir un protocolo para el
tratamiento de los residuos para que la circulación
sea ordenada
Entrega de maquinaria y equipamiento
El Ministro entregó en Lujan una pala cargadora,
20 contenedores y dos prensas destinadas a la
Cooperativa de Reciclaje Usina Eco para fortalecer el servicio público de recolección de residuos.
El Ministro valoró la decisión del intendente de incorporar a Usina Eco al servicio de recolección de
residuos domiciliarios, en la búsqueda de una solución integral para el tratamiento de los residuos

domiciliarios, a través de los recicladores urbanos.
Por otra parte, en respuesta a un pedido realizado
por el Municipio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregará vestimenta, botines,
guantes y mascarillas, entre otros elementos de
seguridad, que la cartera adquirirá a través de un
préstamo otorgado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Protección de la Capa de Ozono
A través de la Resolución 104/20 el Ministerio incorporó a los hidrofluorcarbonos listados en la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal al Sistema de Licencias de Importación y Exportación y
estableció que aquellos que deseen importar o exportar dichas sustancias y que actualmente no se
encuentren registradas, deberán inscribirse en el
Registro de Importadores y Exportadores de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
creado por Decreto 1609/04.
La Licencia de Importación o Exportación tendrá
una validez de 40 días corridos a partir de la fecha
estimada para la importación o exportación consignada en la solicitud de licencia y en el caso de
las empresas que importen dichas sustancias o
mezclas que las contengan, incluidas las recuperadas, recicladas y regeneradas, deberán registrar
los nombres de sus destinatarios, las cantidades
vendidas a cada uno de ellos según su uso previsto, y los stocks disponibles.
La decisión del Ministerio se enmarca en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, aproba-
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dos mediante las Leyes 23.724 y 23.778; y en su
función de contralor por ser la autoridad de aplicación para la regulación del control de producción,
utilización, comercialización, importación y exportación de sustancias que agotan la capa de ozono
conforme lo estipula la Ley 24.040.
Cambio climático
El Ministerio organizó la Primera Mesa de Puntos
Focales del Gabinete Nacional de Cambio Climático, realizada con modalidad virtual debido a la
emergencia sanitaria por el COVID-19. Se dialogó sobre las principales características de la Ley
27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático Global, su relación con el marco internacional y sus antecedentes. También se informó el estado del borrador
para delinear su decreto reglamentario y las actividades a nivel nacional que deriven de la norma.
Además, entre los temas tratados, se presentaron
las acciones nacionales; el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático; los planes de respuesta provinciales para robustecer la
arquitectura climática en el plano subnacional; y el
desarrollo del Sistema Nacional de Información de
Cambio Climático, que permitirá la generación de
datos en un marco de transparencia. En esta dirección, se comenzó a elaborar el plan de trabajo para
el corriente año de la Mesa de Puntos Focales del
Gabinete Nacional de Cambio Climático.
Reunión internacional sobre consumo
El encuentro fue encabezado por el Ministerio
de Ambiente a través de la Secretaría de Cambio
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. La
Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Soste211
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nible e Innovación presidió la reunión de la Junta
del Marco Decenal de Programas sobre Consumo
y Producción Sostenibles (10YFP, por su sigla en
inglés). Se discutió el informe de progreso 2019
del 10YFP, el que será presentado ante el Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
2020. Argentina planteó la necesidad de profundizar la búsqueda de fondos para la implementación
de proyectos nacionales en materia de consumo y
producción sostenibles y avanzar hacia la consolidación del trabajo del Marco Decenal y el ODS 12.
La participación de nuestro país se vincula con el
proceso de elaboración de una Estrategia Nacional de Consumo y Producción Sostenibles, tarea
en la que se encuentra abocado el Ministerio.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Turismo y Deportes

Clubes y Federaciones
El Ministerio, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
para empleadores y trabajadores afectados por la
pandemia de coronavirus, anunció medidas económicas que beneficiarán a los clubes y federaciones. Este proyecto abarca también a las Pymes turísticas como hoteles y agencias de viajes. Entre
los anuncios se incluyen:
• La postergación o reducción de hasta el 95% del
pago de las contribuciones patronales al Sistema Previsional Argentino para empleadores
que no superen los 60 trabajadores contratados
(aquellos que lo superen, deberán promover el
Procedimiento Preventivo de Crisis).
• La asistencia por la emergencia sanitaria para
los empleadores que superen los 100 empleados con una prestación por trabajador de un mínimo de $ 6.000 y un máximo de $ 10.000.
• Los tres requisitos esenciales para acceder son
los siguientes:
• Desarrollar actividades económicas afectadas
en forma crítica en las zonas geográficas donde
se desempeñan.
• Contar con una cantidad relevante de trabajadores en aislamiento obligatorio, en ausencia
por estar en grupos de riesgo, u obligaciones
de cuidado familiar relacionadas al COVID-19,
o contagiados.
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• Registrar una considerable reducción en sus
ventas con posterioridad al 20 de marzo de
2020.
Turismo Carretera
El Ministro de Deporte y Turismo mantuvo una
reunión con Hugo Mazzacane (presidente de la
ACTC) para analizar la posibilidad de volver a
correr por la falta de ingresos de los trabajadores de la categoría. Antes del encuentro virtual,
la entidad que regula el Turismo Carretera había
enviado un informe al Ministerio con el detalle
de la cantidad de familias que integran la categoría y que hoy no poseen otra fuente de ingreso
económico a raíz del parate por el coronavirus.
A ese informe le adjuntó un protocolo de seguridad e higiene que se implementaría cuando la
actividad automovilística vuelva a la normalidad, sin la presencia de público.
Créditos para el sector turístico
El lunes 27 de abril se llevó a cabo una reunión virtual encabezada por el Ministro de Turismo y Deportes, la Secretaria de Promoción Turística y la presidenta del Consejo Federal de Turismo.La agenda
de temas tuvo como ejes temáticos la ampliación
de los fondos BID y el FONDETUR, para hacer frente
al impacto de la pandemia en el sector.
Con respecto a los fondos destinados para el sector turístico un total de USD 40 millones serán destinados específicamente para financiar emprendedores con el objetivo principal de sostener los
puestos de trabajo. De este total USD 32 millones
corresponden al fondo del BID y USD 8 millones
al Ministerio.
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Por otra parte se anunció la ampliación del Fondo
para el Desarrollo Turístico (FONDETUR) que pasará de $30 millones a $100 millones.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat

Congelamiento de Alquileres e Hipotecas y
prohibición de desalojos
A partir de los Decretos 319/20 y 320/20 quedaron
congelados los precios de los contratos de alquiler
correspondientes al mes de marzo de 2020 hasta el
30 de septiembre de 2020.
La diferencia entre el monto pactado y el que corresponda pagar por el congelamiento deberá ser abonada en tres cuotas, y como máximo seis, mensuales,
iguales y consecutivas. La primera de ellas deberá
pagarse con el alquiler de octubre.
Los desalojos se suspendieron hasta el 30 de septiembre y se prorroga hasta el 30 de septiembre la
vigencia de los contratos que vencen entre el 20 de
marzo y esa fecha.
Por otra parte, el Ministerio lanzó una guía para
detallar aspectos de los Decretos de Necesidad
y Urgencia 319/20 y 320/20. El objetivo principal
de brindar toda la información necesaria para el
correcto cumplimiento de los decretos.
La información se encuentra disponible dentro del portal oficial
del ministerio al que se podrá
acceder ingresando a través del
siguiente código QR.
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Ofrecimiento de viviendas para atender a
personas con coronavirus
Se ha ofrecido el total de viviendas no adjudicadas
del Programa PROCREAR para que el sistema sanitario pueda alojar a la población atendida por la
emergencia COVID-19.
Protocolo de prevención para obras en construcción. Se elaboró un Protocolo de Prevención del
COVID-19 para el trabajo en las obras de construcción, que fue validado por el Ministerio de Salud y
el Ministerio de Transporte.
Reuniones y mesas de diálogo
El Ministerio mantiene diálogo permanente con
representantes de estos actores sociales en atención a la situación actual y se han propuesto espacios de trabajo compartido para promover nuevas
propuestas a futuro.
• Mesa de diálogo con representantes de la construcción. La ministra de Desarrollo Territorial y
Hábitat se reunió (de manera virtual) con representantes de las cámaras de ladrillo hueco y cerámicos y porcelanato.
Los empresarios dieron a conocer las dificultades que vienen atravesando ante la emergencia
sanitaria, e indicaron que esto agrava aún más
la ya complicada situación previa que arrastraba el sector desde los últimos años y mostraron
su compromiso de colaborar en este duro momento que vive el país.
La Ministra, por su parte, presentó las distintas
áreas del ministerio y los proyectos en los que
se está trabajando. Manifestó la importancia de
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escuchar a quienes conocen de primera mano
la realidad de la industria y llamó a continuar
este camino de encuentros, en una mesa más
amplia, con otras cámaras y sindicatos. También destacó que, además de trabajar sobre
la emergencia, hay que preparar el proceso de
recuperación económica que va a necesitar el
país y para el que este sector cumplirá un rol
fundamental.
• Reunión con representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Se habló sobre el impacto
de las nuevas medidas tomadas para el sector.
La ministra de Desarrollo territorial y Hábitat
propuso mantener una interacción diaria para
evaluar el impacto del Decreto 320/20 y analizar la actualidad del sector. En el encuentro,
los representantes de la cámara inmobiliaria
ofrecieron colaboración tanto en la coyuntura,
para elaborar mesas de ayuda a propietarios e
inquilinos, como para trabajar en plataformas
que optimicen y hagan más accesibles las políticas de vivienda tanto de la oferta como de la
demanda.
• Encuentro con representantes de UOCRA y
CAMARCO. Trabajadores y empresarios de la
construcción coincidieron en la necesidad de
generar ámbitos de diálogo junto al Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Durante la reunión (realizada por videoconferencia) se analizó la actualidad de la industria
de la construcción en el marco de la emergencia sanitaria.
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Además, se compartió información sobre los
programas existentes y los que se están proyectando para el futuro inmediato desde el ministerio, y se habló sobre el relanzamiento de
Procrear.
• Reunión con cámaras del acero, cemento y pisos. La Ministra encabezó junto al secretario de
Obras Públicas de la Nación, una reunión por
teleconferencia en la que se analizó la situación de diversas cámaras de materiales como
cemento, acero y ladrillos. Los representantes
empresarios manifestaron que el sector se encuentra prácticamente paralizado, producto de
la emergencia sanitaria por el COVID-19, y que
ya venía muy complicado en los últimos años.
La mesa de trabajo sirvió para comenzar a dimensionar la necesidad de materiales que tienen los dos ministerios para el desarrollo de las
obras ya proyectadas, y también para las que se
van a realizar en una nueva etapa con la paulatina salida de la cuarentena.
Tras la reunión, se propuso poner en marcha
una dinámica de encuentros cada dos días,
mientras dure este período especial, para trabajar en el desarrollo de protocolos de acción
para cuando vuelva la actividad a las fábricas y
en las obras.
• Reunión de trabajo con la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano. La Ministra, junto al
Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo,
mantuvo un encuentro con el presidente de la
Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urba-

no de la República Argentina (CAVERA), Ricardo Andino, y el director ejecutivo de la misma
Eduardo Sprovieri.
Durante la charla, realizada por videoconferencia,
los participantes coincidieron en la necesidad de
articular políticas de suelo con infraestructura
para atender la demanda habitacional que presenta el país.
Además, se abordaron temas relacionados con la
actividad productiva de todas las cámaras que nuclean la industria de la construcción y se pasó revista a las políticas que se están llevando delante
desde el Ministerio. En ese sentido, desde CAVERA
se mostraron muy interesados en el relanzamiento del Procrear, anunciado el mes de marzo como
parte de las medidas de reactivación para afrontar
la crisis derivada de la emergencia sanitaria.
Programas de vivienda e infraestructura urbana
Se han instrumentado los medios necesarios para
continuar llevando adelante, a través de trabajo remoto y en contacto con las autoridades subnacionales, los procesos de revisión, aprobación y pago
de los programas de vivienda e infraestructura urbana vigentes.
- Pro.Cre.Ar. A pesar de la cuarentena se continúa con los procedimientos de asignación de
unidades funcionales de manera virtual. El Pro.
Cre.Ar realizó nuevos sorteos y asignación de
unidades funcionales. Se incluyeron un total de
550 nuevas unidades funcionales repartidas en
municipios, partidos y comunas de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe,
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Santa Cruz, Misiones, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Salta, Formosa, Neuquén y Córdoba.
La Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat
destacó, que por las restricciones derivadas de
la cuarentena dispuesta para evitar el contagio
del virus COVID-19, las familias aún no podrán
ingresar a sus nuevas casas. Hay que esperar
la decisión de la autoridad sanitaria para poder
mudarse.
- Pro.Cre.Ar Ahorro Joven. En el marco de la
pandemia, la línea Ahorro Joven del Pro.Cre.Ar
extendió hasta el próximo 29 de mayo el plazo
de escrituración para las y los seleccionados
del programa.
- Estrategias sanitarias al contexto de barrios
populares. Se articuló con el Secretario de
Equidad del Ministerio de Salud de la Nación, y
con el Jefe de Gabinete de Ministros del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,
para trabajar conjuntamente en la adaptación
de las estrategias sanitarias al contexto de Barrios Populares.
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Agencia Federal
de Inteligencia

Ley de Inteligencia Nacional
Mediante el decreto 214/20 se sustituyó el artículo 4º de la Ley 25.520 prohibiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas,
o cumplir funciones policiales o de investigación
criminal, así como obtener información, producir
inteligencia o almacenar datos sobre personas.
Tampoco se podrá revelar o divulgar cualquier tipo
de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas
jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que
medie una orden o dispensa judicial.
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Observatorio Nacional de la Discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad convocó,
en el marco del artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a participar de la elaboración de la normativa para asesorar al Poder Ejecutivo Nacional
en la adecuación de normas, procedimientos y
funcionamiento del Observatorio Nacional de la
Discapacidad.

Agencia Nacional
de Discapacidad

Comité para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (CEDDIS)
La Agencia convocó a las organizaciones de la
sociedad civil, en términos de la observación N°7
del Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas, a realizar sus aportes en relación al documento "Guía
para el establecimiento de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la Capacidad Jurídica
de las Personas con Discapacidad". Dicho material fue elaborado en el marco de las acciones
que lleva adelante el Comité para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (CEDDIS).
Encuentro “Mujeres y discapacidad: Incluidas y
libres nos queremos”
Se llevó a cabo la jornada “Mujeres y discapacidad: Incluidas y libres nos queremos” en el
gimnasio cubierto de la Agencia Nacional de
Discapacidad en conmemoración por el día internacional de la mujer trabajadora.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Habilitación de un servicio de videollamadas
para personas con discapacidad auditiva
Con el objetivo de brindar información adecuada,
confiable y accesible sobre factores de riesgo y
medidas preventivas referidas al COVID-19, la
Agencia Nacional de Discapacidad ofrece un servicio de videollamadas (115728-4011) que atenderá consultas de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Jornadas “Mujeres Argentinas en el Gobierno”
El Presidente cerró la jornada “Mujeres Argentinas
en el Gobierno” que se llevó adelante en la sede de
la Sindicatura General de la Nación. El objetivo fue
dar a conocer acciones hacia la equidad de género
y la participación de la mujer en la Administración
Pública Nacional.

SIGEN

Durante su intervención, el Presidente destacó la
necesidad de “terminar con las lógicas de la discriminación y la desigualdad” y llamó a los hombres
a "asumir el desafío del aprendizaje de respeto a la
diversidad de género".
La jornada contó con la participación de Elizabeth
Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y
Diversidad; María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat; Sabina Frederic, Ministra de Seguridad; Marcela Losardo, Ministra de
Justicia y Derechos Humanos; Cristina Caamaño,
Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI); Victoria Donda Pérez, Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Virginia García, Titular de
la Dirección General Impositiva (DGI); Susana Mirassou, Presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Síndica General
Adjunta de la Nación, Irma Miranda.
Biblioteca Nacional
El Síndico General de la Nación, y el nuevo titular
de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, mantuvieron un encuentro de trabajo en la sede de la SIGEN para avanzar en el desarrollo de una agenda
en común entre los organismos.
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Durante la reunión, en la que participaron la Síndica General Adjunta de la Nación, y la titular de la
Unidad de Auditoría Interna de la Biblioteca Nacional, se analizaron cuestiones orientadas a tareas
de control de la auditoría como así también a la
necesidad de trabajar por la reconstrucción de la
Biblioteca Nacional.
Auditoría a la Oficina Anticorrupción
El Síndico General de la Nación, se reunió con el
titular de la Oficina Anticorrupción donde se formalizó un pedido efectivo para que SIGEN audite
integralmente todos los procesos en materia de
compras y contrataciones realizadas por Laura
Alonso -entonces titular de la Oficina Anticorrupción- durante el período comprendido entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019, tras la
detección de una serie de irregularidades.
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El Jefe de Gabinete coordinador del sector
público ante la pandemia
Se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros para
ejercer la coordinación de las distintas jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional
con la capacidad de asignar funciones provisorias
y articular acciones y políticas para el adecuado
cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional.

Jefatura de
Gabinete de Ministros

Se modificó la denominación y conformación de la
Unidad de Coordinación General del Plan Integral de
Pandemia de Influenza y la Comisión Ejecutiva creada por el Decreto 644/07, la cual pasó a denominarse “Unidad de Coordinación General del Plan Integral
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional”. La misma, coordinada
por el Jefe de Gabinete de Ministros, estará integrada por las áreas pertinentes del Ministerio de Salud
y las demás jurisdicciones y entidades que tengan
competencia sobre la presente temática.

Secretaría de Medios
y Comunicación Pública
Presentación de Televisión Pública Noticias y de
su noticiero internacional
Desde el lunes 16 de marzo, la TV Pública tiene
cuatro ediciones diarias informativas y el sábado 21 a las 12.30 horas comenzará Televisión
Pública Noticias Internacional.
Télam avanza en un protocolo contra la violencia
de género
La Agencia Nacional de Noticias ya cuenta con la
primera editora de Género y Diversidades, se trata
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de la periodista Silvina Molina, que trabaja en la
empresa desde hace nueve años.
El Directorio de Télam convocó a representantes de cada uno de los sindicatos de prensa de
la agencia para comenzar a trabajar en forma
conjunta en la elaboración de una herramienta
de acción para el tratamiento de la violencia de
género y laboral en el medio de comunicación
público.
Asimismo, las autoridades de la agencia serán
capacitadas en violencia de género por profesionales del Ministerio de la Mujeres, Géneros
y Diversidades, en el marco de la Ley Micaela.
Primera transmisión de fútbol de la TV nacional
conducida por mujeres
La transmisión del partido entre Argentina y Colombia por la segunda fecha del Sudamericano
Femenino Sub 20 marcó un hito en la historia de la
televisión argentina. Fue transmitido en DeporTV
con Agustina Vidal en los relatos y Florencia Pereiro en los comentarios.
Boletines informativos para radios de Télam
Desde la Secretaría de Medios y Comunicación
Pública se está trabajando fuertemente para devolverle a Télam la legitimidad y veracidad perodística y que sus servicios sean de utilidad para
los medios a lo ancho y a lo largo del país, con
una mirada plural e inclusiva.

por las radios, y está elaborado sobre la base de
contenidos variados, federales y confiables. La
reapertura de este servicio fue uno de los compromisos asumidos por el actual directorio ante
los trabajadores.
#NosotrasMovemosElMundo
Las mujeres de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública acompañaron en el “Centro Cultural Kirchner”, al Presidente en la apertura de la
Semana de la Mujer Trabajadora. Bajo la consigna
“Nosotras movemos el mundo” se sumaron a la lucha colectiva para terminar con la desigualdad de
género en la Argentina.
La Secretaría de Medios y Comunicación Pública
es una de las oficinas gubernamentales que cuenta con mayor cupo femenino en sus cargos.
Resolución 4/20
Se aprobó el procedimiento para el trámite de contratación de campañas institucionales de publicidad y comunicación.
Nueva programación para las FM de Radio
Nacional
FM Rock 93.7, FM Clásica 96.7 y FM Folklórica
98.7 renovaron su grilla en virtud de que todos los
géneros musicales de todas las regiones del país
tengan su espacio en la radio pública argentina.

El boletín informativo es uno de los productos
de Télam más demandados por los abonados
de la agencia en todo el país, particularmente
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Medios públicos ante el Coronavirus
El encuentro se realizó con todo el gabinete de
la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Se destacó el rol clave que deben cumplir
los medios públicos para informar con responsabilidad sobre la pandemia de Coronavirus y la
importancia de la difusión de información oficial
para no generar confusión y alarma en la población.

Recomendaciones para el ejercicio de una
comunicación responsable
El documento fue elaborado por la Secretaría de
Medios y Comunicación Pública junto al Ministerio de Salud, en la cual difundieron una serie
de recomendaciones para el ejercicio de "una
comunicación responsable" sobre la pandemia
del Coronavirus, con criterios avalados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Defensoría del Público.

Capacitación para la cobertura periodística
La Secretaría de Medios y Comunicación Pública organizó una capacitación especial para periodistas de medios públicos y privados sobre el
tratamiento informativo de la epidemia del coronavirus (COVID-19), que estuvo a cargo de profesionales del Ministerio de Salud de la Nación
y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de un documento con diez premisas que
deben tenerse en cuenta a la hora de difundir contenidos en el actual contexto de emergencia sanitaria. Entre las principales recomendaciones se
encuentran difundir información proveniente de
fuentes oficiales y especializadas en la temática,
como el Ministerio de Salud; brindar información
socialmente relevante; evitar el pánico, por eso
las informaciones deben tener una orientación
concreta, precisa y chequeada; utilizar la palabra
transmisión en lugar de contagio; difundir las acciones positivas en términos de prevención; contribuir al sostenimiento de la confianza.

Los responsables de brindar la capacitación fueron la secretaria de Acceso a la Salud de Nación,
Carla Vizzotti; el médico infectólogo Gustavo Lopardo (expresidente de la Sociedad Argentina de
Infectología); la consultora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS,
Tamara Mancero, y la responsable de Prensa y
Comunicación Externa de la OPS/OMS en Argentina, Maricel Seeger.

Cont.AR: contenidos audiovisuales argentinos en
forma gratuita
Durante la cuarentena, los argentinos y argentinas
podrán ver todos los contenidos de Cont.AR (plataforma pública de los contenidos audiovisuales que
depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública) gratis y en HD. La plataforma brinda
una selección de contenidos didácticos para todos
los niveles educativos.
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Télam abre su producción periodística en forma
gratuita
La Agencia Nacional de Noticias ofrece su servicio informativo en forma gratuita. Es otra de las
acciones de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública para garantizar el derecho a la
información en este contexto de pandemia. Esta
medida regirá, en principio, hasta el 31 de marzo
de 2020 y forma parte de las acciones que lleva
adelante la Secretaría para garantizar el acceso a
una información veraz y confiable.
“Somos responsables”: todos los diarios con la
misma tapa
Por iniciativa de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, junto a la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (ADEPA), los diarios de
todo el país el 19 de marzo salieron con la misma
portada: “Al virus lo frenamos entre todos”, además
se sumaron todos los portales de noticias. Es la primera vez en la historia de nuestro país que todos
los diarios se ponen de acuerdo para salir con la
misma tapa.
El objetivo fue apelar al compromiso de toda la sociedad para asumir las conductas necesarias con
el fin de enfrentar la pandemia, todos y todas comprometidos en la contención del virus y el cuidado
de las personas.
Algunas de las recomendaciones que se brindaron impulsan que todos nos quedemos en casa
y entender que no son vacaciones. También
aconsejó la consulta con el médico ante determinados síntomas y la denuncia a quien incumple una cuarentena.

Esta iniciativa contó, además, con la adhesión
de numerosas instituciones del mundo académico, profesional y de la comunicación.

Secretaría de
Innovación Pública
Telecomunicaciones
La Secretaria de Innovación Pública encabezó una
reunión con con el presidente de la Federación de
Cooperativas Telefónicas de la Zona Sur (Fecosur), con el presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel), y con 65
cooperativas de telecomunicaciones.
El encuentro se desarrolló con motivo de trabajar
para mejorar las condiciones del sector. Participaron autoridades de la Secretaría, ARSAT, ENACOM,
Fecosur y Fecotel. Desde la Secretaría de Innovación Pública convocaron a las cooperativas a que
presenten proyectos para hacer una red propia de
fibra óptica y de interconexión.
Gobierno Abierto
Funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos recibieron a responsables de la agenda de gobierno abierto de países balcánicos que
son miembros de la Alianza para el Gobierno
Abierto (OGP).
El encuentro tuvo como objetivo generar intercambios en materia implementación de metodologías
de cocreación de planes de acción de gobierno
abierto, coordinación de espacios institucionalizados de diálogo entre gobierno y sociedad civil, e
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implementación de iniciativas concretas, en particular en materia de justicia abierta.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Bonificación de datos móviles para plataformas
educativas
En el marco de las medidas adoptadas por el
Gobierno nacional ante la emergencia sanitaria
derivada del coronavirus, la Secretaría de Innovación Pública y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) acordaron con los operadores
nacionales de telefonía móvil (Claro, Movistar
Telefónica y Telecom Personal) la bonificación
en el servicio de datos para el uso de la plataforma "Seguimos Educando" hasta fines de marzo.
El objetivo de esta medida es asegurarles a los
estudiantes y docentes de nivel inicial, primario y
secundario la conectividad necesaria para llevar
adelante las tareas educativas asignadas ante un
estado de cuarentena.
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Secretaría de
Gestión y Empleo Público
Apertura del Ciclo de Capacitación Federal del
Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP)
El pasado 3 de marzo se abrió el “Programa Federal de Capacitación 2020” en la Provincia de
Catamarca. Durante la jornada de capacitación
se dictaron clases del módulo “Introducción al
diseño y evaluación de políticas públicas”.
Este programa tendrá como objetivo la actualización del método para la planificación de programas y proyectos de políticas públicas para
facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos en todas los organismos ejecutivos gubernamentales del país.
El Programa Federal de Capacitación del INAP
trabajará sobre las competencias de las administraciones públicas provinciales para generar
igualdad de oportunidades de formación para
los agentes de todo el país.
Paro internacional de mujeres
La Secretaría de Gestión y Empleo Público, dispuso que, en apoyo al “Paro Internacional de
Mujeres” realizado el lunes 9 de marzo, las trabajadoras de la Administración Pública Nacional
que adhieran a la mencionada medida de lucha
quedaron exceptuadas del control biométrico, no
se efectuaron descuentos por el día, ni impactó
en el presentismo.
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Día Internacional de la Mujer Trabajadora
En el “Día internacional de la Mujer Trabajadora”, se compartió el Estudio sobre la brecha de
género en el Estado 2009-2019, presentado el 5
de marzo en el Centro Cultural Néstor Kirchner
(CCK), por la Secretaria de Gestión y Empleo Público en el marco del tercer encuentro de "Mujeres Gobernando".
Asistieron a la presentación más de cien mujeres entre ministras, secretarias, subsecretarias,
directoras y demás funcionarias de distintos organismos estatales.
Durante el encuentro se analizó el hecho de que
los altos cargos en la estructura estatal están
mayoritariamente cubiertos por varones, aun
cuando el Estado es el sector más igualitario en
términos de paridad de género en las posiciones
iniciales de la carrera laboral.
En los puestos de trabajo de quienes no ejercen
cargos políticos ni de conducción en el Estado,
la paridad es de 50/50 entre mujeres y varones.
Pero, a medida que se asciende en la escala jerárquica se empieza a percibir el “techo de cristal” que pone un freno a las mujeres en puestos
de toma de decisiones. En lo que concierne a la
Alta Dirección Pública la relación es de 44% mujeres y 55% varones, al tiempo que en las autoridades superiores la distancia es de 22% mujeres
y 78% varones.
Si bien hay una tendencia a mejorar la paridad,
no hay un cambio estructural sobre aquello que
opera la brecha.

Los datos proporcionados en el informe surgen
del universo del personal civil del Sector Público
Nacional (no incluye empresas estatales) durante el período 2009-2019. Se relevaron los cargos
de autoridades superiores, alta dirección pública y
personal fuera de nivel o extraescalafonario.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Videoconferencia para prevenir la propagación
del coronavirus en todo el país
La Secretaria de Gestión y Empleo Público se comunicó por videoconferencia con sus pares de las
administraciones públicas provinciales para ponerlos al corriente de los alcances de las últimas
medidas adoptadas por el Gobierno nacional para
evitar la propagación del coronavirus y los instó
a ponerlas en práctica en sus respectivos gobiernos jurisdiccionales. La reunión se realizó el 16 de
marzo en el marco del Consejo Federal presidido
por la Secretaría de Gestión y Empleo Público que
nuclea a los principales funcionarios de gestión
pública del país.
Instrucción para las áreas de RRHH del Sector
Público Nacional
La secretaria de Gestión y Empleo Público instruyó
a todos los responsables de RRHH en los alcances
de las nuevas medidas en materia de empleo público conforme la Resolución 3/20.
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En ella se establecen los casos en que se deberá
otorgar obligatoriamente licencia para prevención
del coronavirus para los y las empleadas del Sector
Público Nacional. También se faculta a las autoridades con personal a cargo a dispensar del deber de
asistencia a su lugar de trabajo, y por el mismo plazo
de 14 días corridos, a los agentes cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde
su hogar o remotamente, debiendo establecer las
condiciones en que dicha labor será realizada.
También se prevén los casos de los padres y madres cuyos hijos no tienen clases.
Empleo Público
Por Decreto 296/20 se prorrogó el plazo establecido por el artículo 5° del Decreto 36/19 por el término de tres meses computados a partir de la fecha
de su respectivo vencimiento. El artículo 5 instruía
a los ministros y ministras, secretarios y secretarias
de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas
y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar en un plazo no mayor a tres
meses las designaciones efectuadas por procesos
concursales de personal de dichos Ministerios u
organismos, durante los últimos dos años computados desde la vigencia del Decreto 36/19, con el
propósito de analizar su legalidad, y en particular
el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado y los antecedentes
presentados por los y las postulantes.
Asimismo, el Decreto 296/20 establece que se podrán realizar las revisiones en las contrataciones
de personal hasta el 30 de junio de 2020.
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Catálogo de Derechos y Servicios Esenciales
La Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de
la Secretaría puso a disposición de la ciudadanía el
Catálogo de Derechos y Servicios COVID-19. Es una
herramienta de integración que organiza y agrupa la
oferta de servicios y las regulaciones estatales más
importantes, como por ejemplo los canales para realizar consultas al Ministerio de Salud, los servicios
de ANSES o AFIP que se pueden gestionar a través
de canales electrónicos como el Ingreso Familiar de
Emergencia (para monotributistas y trabajadores informales) o las regulaciones sobre el transporte de
media y larga distancia.
El Catálogo busca comunicar clara y efectivamente:
la forma en que brindan servicios los distintos organismos del Estado argentino en la pandemia de
coronavirus, ya sea su adecuación hacia canales virtuales como su cancelación temporal; las regulaciones más importantes vinculadas a la emergencia; la
normativa que se aplica en cada caso; y las fuentes
a las que se puede apelar para conocer más detalles.
El módulo COVID-19 del Catálogo permite disponer
de información actualizada, integrada y centralizada,
de las modificaciones que los organismos del Sector Público Nacional realizaron en la prestación de
sus servicios para dar respuesta a las medidas de
prevención.
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Día Internacional de los Datos Abiertos
La Agencia celebró el Día Internacional de los Datos Abiertos. Una jornada que sirve para considerar a los datos como una herramienta fundamental
para el ejercicio efectivo del derecho al acceso a
la información pública. Acceder, utilizar, reutilizar
esta información permite un mejor conocimiento
cómo funciona el Estado.

Agencia de Acceso
a la Información
Pública

Capacitación en acceso a la información
La Agencia capacitó a los responsables de acceso a la información de la Administración Central
y Organismos Descentralizados del Ministerio de
Transporte.
Se trataron temas básicos sobre acceso a la información pública, tramitación de solicitudes en
el marco de la Ley 27.275 y los reclamos por el
incumplimiento de la citada ley.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Coronavirus
A fin de evitar la circulación de personas la Agencia decidió que atenderá las consultas vía correo
electrónico y de manera telefónica.
Por otra parte informó cómo deben tratarse los
datos de aquellas personas que se encuentren
afectadas por el Coronavirus. En atención a ello,
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comunicó que el tratamiento de información referida a la salud es una actividad que debe llevarse adelante con especial cuidado, respetando la
privacidad de las personas, de acuerdo a la Ley
25.326 de Protección de Datos Personales.
Alguno de los requerimientos sancionados son los
siguientes:
• Los datos de salud son una categoría de datos sensibles y en consecuencia merecen
una protección más rigurosa (arts. 2 y 7 - Ley
25.326).
• La divulgación del nombre de un paciente que
padezca de coronavirus requiere de su consentimiento (art. 5 - Ley 25.326).
• Los establecimientos sanitarios y los profesionales de la salud pueden procesar y cederse entre sí datos de los pacientes, siempre y
cuando cumplan con el secreto profesional
(art. 8 - Ley 25.326).
• La obligación de secreto profesional subsistirá aun después de finalizada la relación con el
paciente (art. 10 - Ley 25.326).
• Para usar la información del paciente con fines
incompatibles con su tratamiento médico, se
debe requerir su consentimiento pleno, libre e
informado (art. 4, inc. 3 y art. 5 - Ley 25.326).
El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales se encuentran facultados a
requerir, recolectar, cederse entre sí o procesar
de cualquier otro modo información de salud sin
consentimiento de los pacientes, conforme a las
competencias explícitas e implícitas que les hayan sido conferidas por ley (art. 5, inc. 2 b y art. 11,
inc. 3 b - Ley 25.326).
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Cualquier persona que considere que su privacidad o sus datos personales están siendo afectados puede realizar una denuncia ante la Agencia.

18 hectáreas de Corrientes serán destinadas al
plan Pro.Cre.Ar.
A través de la Resolución 13/20 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) revocó
el permiso de uso precario y gratuito suscripto el
9 de diciembre de 2019 con la Municipalidad de
la Ciudad de Corrientes. Ahora, la tierra será destinada a viviendas del Plan Pro.Cre.Ar.

Agencia de
Administración de
Bienes del Estado

La cesión de esos terrenos a la capital correntina
había sido efectuada el 6 de diciembre de 2019, y
el convenio entre ambas partes se había firmado
el 9 de ese mismo mes. La intención era desarrollar un proyecto urbanístico denominado “Plan
Urbano Costero”. Luego de transcurrido el tiempo
mediante el cual debía producirse la materialización de la ocupación el inmueble perteneciente al
Estado Mayor del Ejército; este último solicitó el
pasado 11 de febrero la reasignación del uso del
inmueble a la AABBE. De esta manera, el Gobierno nacional dispuso que la ciudad de Corrientes
le devuelva al Estado nacional el predio costero
de 18 hectáreas para destinarlo a la construcción
de viviendas del plan Pro.Cre.Ar.
Parque Industrial “La Cantábrica” de Morón
Autoridades del Gobierno nacional, provincial y
municipal se reunieron para diagramar la ampliación del Parque Industrial. Para ello, se comprometieron a coordinar políticas que permitan
recuperar y reactivar sectores productivos. La
ampliación del Parque Industrial “La Cantábrica”
se desarrollará sobre terrenos que dependen de
la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
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Construcción de viviendas sociales en General
Lagos
Con el objetivo de avanzar en la ejecución de viviendas sociales en todo el país, desde la AABE
continúan las reuniones para atender las necesidades de diferentes municipios y comunas.
La localidad General Lagos en la Provincia de
Santa Fe, pretende realizar la construcción de
viviendas sociales en barrio La Rotonda. Para
ello, solicitó contar con terrenos del Estado nacional. Además, la administración local pidió la
devolución de la franja de tierras que está a la
vera del ferrocarril Mitre, con la intención de desarrollar en ese espacio un proyecto de la playa
para camiones.
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Jornada de trabajo junto a Cooperativas
El miércoles 4 de marzo, se realizaron en la Estación Terrena de Arsat, ubicada en localidad
de Benavidez, jornadas de trabajo conjunto, que
contaron con la presencia de las principales autoridades nacionales de las telecomunicaciones,
sus cámaras empresariales, y representantes de
cooperativas del sector.

ARSAT

Por parte de Arsat, se hicieron presentes su Presidente, Vicepresidente y sus directores. De parte
del Poder Ejecutivo asistió la Secretaria de Innovación Pública; el Subsecretario de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICS), el
Presidente de ENACOM y uno de sus Directores.
Por parte del sector de cooperativas asistieron el
Presidente de FECOSUR, Antonio Roncoroni, y el
Presidente de FECOTEL, Rafael Sanchez.
Durante el encuentro el Presidente de ARSAT destacó la responsabilidad de esta empresa del Estado en la implementación de las políticas públicas
de acceso universal, como asimismo destacó la
importancia que tiene el trabajo de las cooperativas que poseen la territorialidad necesaria para
brindar conectividad a toda la República Argentina. Al mismo tiempo, se destacó el reciente relanzamiento de la nueva etapa del Plan Satelital que
entre sus prioridades inmediatas se encuentra la
puesta en valor de la televisión digital. Respecto al
Centro Nacional de Datos, señaló que el objetivo
es trasladar e incrementar la actividad de todas
las áreas del gobierno en dicho sector.
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Consejo Nacional
de Coordinación de
Políticas Sociales

Agua Segura en Salta
La titular del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales (CNCPS) y el Gobernador de
Salta, pusieron en marcha el Plan de Abordaje Integral para Salta, al inaugurar la primera de cuatro
perforaciones que serán financiadas por el sector
privado y que, una vez concluidas, garantizarán el
acceso al agua segura en puntos críticos de esa
provincia declarada en emergencia sanitaria. El
plan es fruto de la articulación público-privada, en
la que se unieron esfuerzos para atender las necesidades en materia de salud, atención nutricional
e infraestructura básica de más de 40.000 wichis
que habitan el norte argentino.
Encuentro “Declaración sobre los derechos
campesinos: desafíos y oportunidades para una
Argentina sin hambre”
El CNCPS participó de la actividad realizada para la
reivindicación de los derechos de los campesinos y
las campesinas. La iniciativa fue organizada conjuntamente por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el movimiento Vía Campesina,
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
del Campo (CLOC) y el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS); con el apoyo de MISEREOR y la
Fundación Rosa Luxemburgo - Oficina Cono Sur. La
actividad selló el compromiso mancomunado de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, y poner en valor la matriz productiva y la
agricultura familiar como instrumentos fundamentales para alcanzar la Soberanía Alimentaria.
Argentina contra el Hambre
El Consejo participó de una mesa de trabajo que
reunió a autoridades del Programa Mundial de Ali-
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mentos (PMA), de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), y a técnicos
y profesionales de las carteras nacionales de Educación, Salud, Economía y Desarrollo Social, con el
fin de articular políticas en el marco del programa
Argentina contra el Hambre.
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Redes y Medios Comunitarios
El Presidente de ENACOM, junto al Vicepresidente
y algunos directores, participaron en una mesa de
trabajo sectorial con representantes de redes rurales y urbanas de conectividad, así como entidades
titulares de emisoras de radio y televisión del sector comunitario para fortalecer la gestión de los
programas de fomento y desarrollo de políticas de
inclusión social en la comunicación.

ENACOM

Asistieron representantes de medios alternativos y de organizaciones sociales con el fin de
proyectar políticas de cooperación y trabajo
conjunto que integren las voces de la comunicación popular.
En relación a gestiones como los financiamientos
del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA), se planteó el compromiso de generar condiciones que no excluyan a
los medios populares con requisitos restrictivos.
Encuentro para reactivar la industria audiovisual
El presidente de ENACOM, y el vicepresidente
del organismo recibieron al Consejo Ejecutivo de
la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Nacional Audiovisual, con el objetivo de
pensar un nuevo marco regulatorio que fomente y
proteja la producción audiovisual.
La reunión giró en torno a los nuevos procesos de
circulación de los contenidos audiovisuales desde
la irrupción de las tecnologías multiplataformas y
los desafíos que entrañan para los derechos laborales, autorales y comerciales.
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En relación al encuentro, se destacó la necesidad
de encaminar una nueva política audiovisual que
subsane los errores del pasado y que al mismo
tiempo brinde identidad a los contenidos nacionales. Asimismo se comenzará a trabajar para crear
una gran industria audiovisual argentina.
Conectividad de zonas rurales
Autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mantuvieron un encuentro con
representantes de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) para avanzar
en el trabajo conjunto por el desarrollo de la conectividad en nuestro país.
Durante la reunión, los representantes de ENACOM
expusieron los lineamientos de la nueva gestión
orientados principalmente la reducción de la brecha digital a través del impulso de programas y proyectos de conectividad en Argentina que posibiliten
el acceso en las zonas desatendidas. Asimismo,
los integrantes de CAPPI manifestaron sus expectativas y objetivos del trabajo en común.
Aportes para llevar Internet a donde más se
necesita
Con la presencia del presidente del organismo y el
vicepresidente, se realizó la entrega de Aportes No
Reembolsables (ANR) a cooperativas que prestan
servicios de telecomunicaciones con la finalidad
de fomentar el desarrollo de Internet en pequeñas
localidades del país.
Se firmó con las Cooperativas el convenio para
avanzar con la entrega de los ANR del Servicio
Universal por un monto total de $60.895.596, cuyo

objetivo es llevar conectividad a las provincias de
Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires.
Las localidades beneficiadas con los fondos del
Servicio Universal son: Anisacate, Falda del Carmen, Los Cedros, Rafael Garcia, Valle Alegre, Villa del Prado, Del campillo, Los Surgentes pertenecientes a la provincia de Córdoba; Margarita,
Monje, Teodelina, Pueblo Andino, Aldao de Santa
Fe; Barrio la defensa, Puente cero de Río Negro; y
Juan A. Pradere de Buenos Aires.
Reunión con representantes de Facebook para
trabajar en la conectividad
El Presidente de ENACOM se reunió con directivos de Facebook del área de Políticas Públicas
de Conectividad para la región de América Latina, quienes expusieron los proyectos orientados
a brindar acceso a internet en zonas rurales de
Latinoamérica.
Los representantes de Facebook explicaron los
alcances del programa “Internet para Todos”, con
base en Perú, como uno de los proyectos destinados a ofrecer cobertura en áreas rurales mediante
la figura del Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR). También informaron sobre las nuevas
tecnologías en materia de acceso y conectividad
que la empresa con base en California (EE.UU.)
está desarrollando en sus laboratorios.
ENACOM en la Mesa de Trabajo Interministerial
para Pueblos Indígenas
Se realizó la segunda Mesa de Trabajo Interministerial para los Pueblos Indígenas convocada por
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
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de la cual ENACOM participó activamente desde
su creación, a través de la Subdirección de Medios
Comunitarios y Pluralidad de Voces de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo. La iniciativa está vinculada con un trabajo conjunto en el
marco de la emergencia socio-sanitaria declarada
en la provincia de Salta junto a otros organismos
del Estado.
Desde ENACOM se presentaron una serie de
propuestas que fueron incluidas como líneas de
acción de esta articulación interministerial. El
objetivo fue focalizar las acciones en base a las
estrategias de abordaje territorial en la zona de
emergencia declarada, poniendo énfasis en el trabajo articulado en materia de política pública para
pueblos originarios, y así brindar una respuesta a
la situación de los departamentos de San Martín,
Rivadavia y Orán (Salta).
Reunión entre ENACOM y CADERO
Representantes del ente mantuvieron un encuentro con la Cámara Argentina de Radios Online para
avanzar en una agenda de trabajo conjunta en
cuestiones que tienen que ver con: la pluralidad
de voces y el sostenimiento de proyectos radiofónicos de carácter federal teniendo en cuenta los
nuevos paradigmas de la comunicación. Además,
se destacó la importancia de las radios online y su
avance en el marco del Centenario de la primera
transmisión radiofónica realizada en el país.
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SEDRONAR

Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones
(COFESAMA)
La SEDRONAR participó del Primer Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA)
que se realizó en CABA con el objetivo establecer
la agenda de gestión, en articulación con las provincias, para la implementación de la Ley Nacional
de Salud Mental. Durante este encuentro federal,
los referentes de las áreas de salud sentaron las
bases de la agenda de trabajo federal 20/23 de Salud Mental y Adicciones, con el fin de consensuar
entre todas las jurisdicciones del país las principales estrategias, objetivos y líneas de acción para
la efectiva implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental 26.657. Asimismo, se analizó la propuesta de trabajo para la reglamentación de la Ley
Nacional de Prevención del Suicidio 27.130.
Sistema Integrado de Registro
Los equipos técnicos de las subsecretarías de
Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas y de Prevención, Investigación y Estadísticas
de la SEDRONAR se reunieron con los trabajadores
del área de CEDECOR a fin de aunar criterios en el
desarrollo de un Sistema Integrado de Registro en
los dispositivos territoriales de la SEDRONAR en
el país. La reunión de ambos equipos de trabajo,
busca aunar pautas y guías para una administración eficaz de la información, que redunde en el
mejoramiento del servicio.
“Hablemos de alcohol de Verdad”
La SEDRONAR lanzó una campaña de prevención
con información y recomendaciones para padres
y adolescentes en vísperas del llamado “Ultimo
Primer Día” (UPD), que se instaló como un ritual
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entre las y los chicos que inician su último año de
secundaria. El UPD representa una preocupación
para padres y tutores de jóvenes en edad escolar,
ya que es una práctica que se centra principalmente en el consumo excesivo de alcohol la noche anterior al comienzo de clases.
Todo el material, que también
fue compartido con el Instituto Nacional de Juventud, se
puede descargar de la web de
SEDRONAR.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Plan de contingencia
Desde SEDRONAR, en el marco de la emergencia
sanitaria y las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, se activó un plan de contingencia para garantizar a través de los dispositivos comunitarios la prestación de servicios esenciales
para las personas con problemas de consumo y
en situación de vulnerabilidad. En este sentido se
definió:
• Se reforzó la línea 144 de atención y escucha
con recursos técnicos y humanos para que siga
disponible todos los días durante las 24 horas,
brindando orientación y acompañamiento.
• Se actualizó la Guía con Recomendaciones para
el cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio en Comunidades Terapéuticas,
Casas con Convivencia y Casas de Acompañamiento, que incluye métodos de comunicación
alternativos con las visitas, autoridades judiciales y defensorías, cómo actuar ante la presencia de síntomas, refuerzo de la provisión de elementos de higiene y limpieza y pautas oficiales
de cuidado.
• Se mantendrá en funcionamiento en las Casas
de Acompañamiento un equipo mínimo para
brindar servicio de viandas alimentarias.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio del
Interior

Medidas ante el Coronavirus
• Visas e ingreso de extranjeros. El Ministerio
suspendió transitoriamente el otorgamiento de
visas a países con circulación viral sostenida de
coronavirus a raíz de la declaración de pandemia de coronavirus por parte de la Organización
Mundial de la Salud y en el marco de las políticas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional. La medida llevada a cabo por la Dirección
Nacional de Migraciones suspenderá las visas
a los extranjeros provenientes de la República
Popular China, Corea del Sur e Irán, mientras
que en el caso de Japón, Estados Unidos y Europa, cuyos ciudadanos no requieren visa para
el ingreso como turistas, deberán atenerse a
las recomendaciones sanitarias vigentes de 14
días de aislamiento desde el ingreso al país. En
todos los casos de procedencia de los países
afectados, se suspenderán también el otorgamiento de visas específicas con fines deportivos, culturales, laborales y educativos.
• Cámaras térmicas. El Gobierno puso en marcha
las cámaras térmicas en el aeropuerto de Ezeiza que fue supervisada por el Ministro del Interior. Las cámaras térmicas cuentan con sensor remoto que permite registrar a distancia la
temperatura corporal de todas las personas que
arriban al país.
• En caso de que se detecte por las cámaras al-
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gún pasajero con fiebre, interviene la Policía
de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y procede al
traslado de la persona a las oficinas de la Dirección de Sanidad de Fronteras, dependiente del
Ministerio de Salud, para que los profesionales
verifiquen el estado de salud del pasajero.
• Pasos fronterizos. el Presidente encomendó a
los ministros del Interior y de Seguridad verificar la situación de los pasos fronterizos. Los
Ministros se trasladaron al Paso Fronterizo terrestre de Iguazú junto al gobernador de Misiones, donde funciona el segundo punto de ingreso más importante del país, con una circulación
de más de 11 millones de personas por año. El
objetivo es fortalecer los controles, monitorear,
recorrer y estar cerca de las necesidades de la
gente, como así también verificar que se cumplan los protocolos.
• Aislamiento obligatorio. En el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20, la Dirección
Nacional de Migraciones realizó controles a los
fines de constatar el aislamiento obligatorio establecido para personas que hayan ingresado a
la República Argentina desde el 27 de febrero.
Se actuó en hoteles y alojamientos situados
en distintas provincias, incluyendo la Ciudad
de Buenos Aires, con un despliegue rápido que
tiene por objetivo verificar que los extranjeros
provenientes de las zonas afectadas por la circulación viral del COVID-19 y que ingresaron al
territorio nacional en los últimos 14 días previos
a la sanción del decreto, se encuentren cumpliendo con el aislamiento obligatorio.
Los extranjeros que soliciten salir de la Argentina y
que se encuentren abarcados en el protocolo, sólo
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podrán hacerlo con un certificado médico extendido por la autoridad competente en el que se exprese que no presenta síntomas compatibles con
el COVID-19.
Campaña para prevenir a los argentinos que
viajaron al exterior
El Ministerio del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), llevó adelante
una campaña de prevención y concientización
informando sobre todas las recomendaciones y
obligaciones de la cuarentena obligatoria a través
de mensajes de texto vía celular. Esta campaña ya
alcanzó a más de 140 mil argentinos y argentinas
que estuvieron recientemente en el exterior.
Medidas para quienes violen la cuarentena
Turistas extranjeros. La Dirección Nacional de Migraciones realizó operativo conjunto con fuerzas
de Seguridad y del Ministerio de Salud en el barrio
porteño de Colegiales para expulsar a un ciudadano italiano que violó la cuarentena obligatoria para
extranjeros dispuesta por el Decreto de Necesidad
y Urgencia 260/20, en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la pandemia
de COVID-19.
Se procedió a la expulsión del ciudadano italiano
a través de la orden dispuesta por el Juzgado Federal 9. Durante el procedimiento la Direccion Nacional de Migraciones trabajó junto al Consulado
italiano en Buenos Aires, con quien gestionó el
traslado a Ezeiza donde fue aislado hasta su regreso a Roma, y también se contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina, además de
efectivos de la Policía de la Ciudad.
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Para denunciar a quienes no cumplen con la
cuarentena, el Gobierno nacional habilitó la línea
gratuita 134.
Ciudadanos argentinos
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, detuvo a 1200
personas en el AMBA hasta las 16 h del 21 de marzo por violar las condiciones de aislamiento social
preventivo y obligatorio, fijadas en el Decreto de
Necesidad y Urgencia 297/20.
El informe, elaborado en base a reportes de fuerzas de seguridad federales y bonaerenses, incluye los operativos desplegados desde las 00 h del
viernes, cuando entró en vigor el DNU, en los 17
puestos de control establecidos en rutas, peajes y
puentes que son los principales puntos de ingreso
y egreso al AMBA.
En tanto, las carteras de Seguridad e Interior, se
encuentran a la espera del procesamiento de datos en el resto de las jurisdicciones argentinas,
donde se estima que se alcanzó una cifra, en sumatoria, similar a la de AMBA.
Ampliación de la capacidad de camas no
hospitalarias
El Gobierno nacional lleva adelante un relevamiento con el objetivo de ampliar la capacidad de camas no hospitalarias para sumar al sistema de
salud como medida preventiva ante la potencial
demanda de pacientes leves en el marco de la
pandemia de COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud.

En ese sentido, el Ministro del Interior articuló con
otras carteras de Gobierno medidas y acuerdos con
sindicatos, clubes y otras organizaciones civiles -incluyendo iglesias- que permitirá alcanzar una disponibilidad de 16 mil camas para el ámbito del AMBA.
En este marco, el Ministro de Interior junto al Ministro de Defensa, recorrieron el Hospital Militar Reubicable (HMR) emplazado junto al Hospital Militar
de Campo de Mayo, donde también se ampliará su
capacidad para atender la demanda del sistema de
salud con más camas.
Con ese objetivo se están refuncionalizando
sectores, acelerando la terminación de obras y
abriendo hospitales que estaban cerrados. En ese
aspecto, sólo en la Provincia de Buenos Aires, se
proyectan 700 nuevas camas de terapia intensiva
en los próximos días.
En el marco de esta tarea articulada, los clubes pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),
ofrecieron pensiones y predios de concentraciones
utilizados por los planteles, mientras que intendentes del Conurbano bonaerense han puesto a disposición dependencias municipales y polideportivos.
También organizaciones sindicales pusieron a
disposición tanto sus hoteles para afiliados como
sus estructuras de obras sociales, a los que se sumaron empresarios privados que habilitaron sus
plazas hoteleras.
Las distintas expresiones religiosas también facilitaron camas en retiros y escuelas, a lo largo de
todo el Conurbano, como lo hicieron la Sociedad
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Rural con su predio de exposiciones y la AMIA, con
camas y voluntarios, entre otras organizaciones.
Controles en los ingresos al país
El Gobierno nacional reforzó los controles y advertencias para los argentinos que regresan del
extranjero en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En ese marco, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM),
dispuso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
y en todos los ingresos al país, pantallas con información detallada sobre los decretos 260 y 287
firmados por el Presidente de la Nación, que fijan
la obligatoriedad de cuarentena para los viajeros y
penas para quienes no la cumplan.
Por otra parte, el personal de Migraciones controla
que los argentinos que ingresan al país completen
una declaración jurada y que descarguen en sus
dispositivos móviles, sin excepciones, la aplicación denominada Coronavirus Argentina que permite autoevaluar posibles síntomas del COVID-19.
También la DNM remite a diario a todas las jurisdicciones nacionales la información sobre los
argentinos que deben cumplir cuarentena obligatoria en las distintas provincias, articulando el trabajo con los gobiernos provinciales.
El incumplimiento a las medidas previstas en el
DNU 260/20 da lugar a las sanciones que resultan aplicables según la normativa vigente, sin
perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo
previsto en los artículos 205, 239 y concordantes
del Código Penal.
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República Oriental del Uruguay
El Canciller, acompañado por el Jefe de Gabinete
del Ministerio, y el Embajador designado por la República Argentina ante el Uruguay, participaron en
Montevideo de los actos de Transmisión del Mando Presidencial de la hermana República Oriental
del Uruguay.

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

Durante la ceremonia de asunción , Luis Lacalle
Pou remarcó que, si se dejan de lado las cuestiones ideológicas, el MERCOSUR se va a fortalecer
internacionalmente.
Momentos después, y en un encuentro privado
con el Canciller, el flamante Presidente uruguayo
ratificó este concepto, a la vez que confirmó haber dialogado con el Presidente Alberto Fernández
que estuvo ausente por la inauguración de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa de la
República Argentina.
Relación bilateral con Canadá
El Canciller mantuvo una reunión con Pablo Rodríguez, líder del gobierno de Canadá en la Cámara
de los Comunes, quien asistió acompañado del
embajador de ese país, David Usher.
Durante el encuentro, el Canciller y el líder oficialista de la Cámara de los Comunes dialogaron sobre
las prioridades del vínculo bilateral entre ambas
naciones, y sobre las posibilidades de avanzar en
una agenda común, especialmente en lo que hace
a inversiones e intercambio comercial.
Ambos coincidieron en la importancia de seguir
avanzando con las negociaciones en marcha para
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un futuro acuerdo MERCOSUR – Canadá. Dichas
negociaciones llevan a la fecha siete rondas realizadas, y la próxima se llevará a cabo a finales de
marzo y principios de abril próximo. La propuesta encarada por el MERCOSUR es una de las más
ambiciosas en sus objetivos, ya que engloba no
sólo bienes sino también servicios e inversiones.
En la reunión se analizó el nivel de inversiones de
empresas canadienses en nuestro país, particularmente en el rubro de minería sustentable.
Por otra parte, los funcionarios de ambos países
intercambiaron opiniones sobre temas regionales,
sobre todo en lo relativo a las situaciones de Venezuela y Bolivia, así como de los diferentes escenarios de cara a la próxima elección para Secretario
General de la OEA, a realizarse el corriente año.
Asimismo, se dialogó sobre la elección para el
futuro presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). La Argentina pidió apoyo para la
candidatura del actual Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en ese organismo.
Por último, ambas delegaciones destacaron la
buena sintonía y el diálogo entre los gobiernos.
En ese sentido, el embajador Usher invitó, en
nombre del Primer Ministro Justin Trudeau, al
Presidente de la Nación y al Canciller a visitar
próximamente Canadá.
Grupo de Comercio e Inversiones del G20
La Argentina participó en Arabia Saudita del Grupo
de Comercio e Inversiones del G20, con el objetivo
de coordinar soluciones conjuntas frente a los desafíos actuales del comercio internacional, inclu250
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yendo las tensiones comerciales y las diferentes
perspectivas a la hora de enfrentar su impacto.
La Subsecretaria de Negociaciones Económicas
Multilaterales y Bilaterales de la Cancillería representó a la Argentina en los debates donde se
buscó reafirmar la importancia del G20 para impulsar un comercio que se atenga a reglas que
fomenten una apertura que conduzca al desarrollo y crecimiento inclusivo con parámetros de
transparencia.
También se encontró el apoyo del Grupo a la reforma de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en lo que concierne a algunas reglamentaciones sobre el comercio agrícola multilateral
como así también sobre el debate en torno a la
necesidad de prohibir ciertos subsidios a la pesca en vistas de asentar posiciones en torno a la
12° Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse
durante el mes de junio, a fin de implementar la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Además, el G20 acordó trabajar en la coordinación de mesas de diálogo que debatan las condiciones del comercio internacional considerando
MiPyMEs como uno de los factores esenciales
para el desarrollo de las economías. Además durante esas rondas de diálogo se compartirán experiencias sobre la diversificación económica y
las diferentes formas de facilitar las inversiones
en aquellos países en vías de desarrollo.
Al igual que en este caso, donde nuestro país está
representado por la Cancillería para debatir sobre
comercio e inversiones, la Argentina participa-
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rá durante todo 2020 de las diferentes mesas de
trabajo con sus respectivas temáticas, cuyas conclusiones serán puestas a consideración de los
mandatarios durante la cumbre de líderes, que se
realizará sobre el final del año en la ciudad de Riad,
capital de Arabia Saudita.
“EUROsociAL”
Se realizó en el Palacio San Martín una reunión
entre diversos representantes de instituciones públicas argentinas y autoridades de “EUROsociAL”,
un programa de cooperación financiado por la
Unión Europea que busca contribuir a la reducción
de las desigualdades, la mejora de los niveles de
cohesión social y el fortalecimiento institucional
en 19 países de la región, a través del intercambio
de experiencias entre instituciones homólogas de
ambas regiones.
El objetivo de esta reunión fue trazar las líneas
prioritarias de trabajo con la Unión Europea a fin
de acordar las acciones de cooperación a nivel
país que se realizarán los próximos dos años en
el marco de “EUROsociAL”. Al mismo tiempo, los
resultados de este taller servirán de base para la
Mesa de Diálogo Argentina-EUROsociAL, cuya realización está prevista para abril de 2020.
Por parte de la Argentina participaron la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales y los ministerios de Desarrollo Social, de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del Interior; de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social; de Educación; de Desarrollo
Productivo; de Justicia y Derechos Humanos; de
Economía y de Obras Públicas. Por la parte euro-

pea estuvieron Juan Manuel Santomé, director del
Programa “EUROsociAL”; Luca Pieramtoni, Jefe de
cooperación, y Victoria Glussani.
Creación de la Dirección de la Mujer
En el marco del acto de conmemoración por el del
Día internacional de la Mujer, el Canciller anunció
la creación de la Dirección de la Mujer y Asuntos de
Género. En cuanto a género además se sancionó
la Resolución 49/20 que establece que se podrán
utilizar de forma oficial los términos “Embajadora”,
“Ministra”, “Consejera” y “Secretaria”, que hasta el
momento eran empleados como masculinos para
las denominaciones escalafonarias.
Reuniones
El Canciller se reunió con la Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, para dialogar
sobre la próxima Cumbre Iberoamericana a realizarse en Andorra en noviembre de este año.
Además, el Canciller mantuvo una reunión con
el Secretario de Relaciones Exteriores de México
Marcelo Ebrard, y con su Subsecretario, Maximiliano Reyes Zuñiga, donde se habló sobre la relación
bilateral y la situación de la región.
Por otro lado, la Subsecretaría de Negociaciones
Económicas Multilaterales y Bilateralesse reunió
con el Ministro de Relaciones Exteriores de Baréin,
Abdullatif bin Rashid Al-Zayani. En la reunión se
avanzó en una agenda de cooperación para potenciar el intercambio comercial y las inversiones.
El secretario de Culto, Guillermo Oliveri, se reunió
con los obispos participantes del Encuentro de
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cooperación Intereclesiástica organizado por la
Iglesia Evangélica Metodista Argentina ; conversaron sobre la problemática de América Latina y la
ayuda de las iglesias a los sectores vulnerables.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Desde la Cancillería se tomó la decisión de que
los consulados argentinos que tienen sede en los
países más afectados por el COVID-19 dispongan
de una atención permanente las 24 hs., con el objetivo de asistir y orientar a la ciudadanía argentina
que requiera información y contención para sobrepasar esta crisis mundial.
Además, se dispuso, en consonancia con el artículo 9 del DNU 260/20, una serie de medios de contacto para facilitar las consultas relacionadas con
las y los compatriotas, y extranjeros con residencia en Argentina, que se encuentran en los países
más afectados por el COVID-19 y que cuenten con
pasajes de regreso a nuestro país en el corto plazo
y cuyos vuelos hayan sido cancelados o simplemente quieran retornar a sus hogares.
Para mitigar esta situación de emergencia, se estableció una línea telefónica gratuita y de atención
rotativa para ser utilizada por quienes llamen desde nuestro país y requieran información.
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Además, se crearon dos cuentas de “WhatsApp”, y
se dispuso una casilla de correo con el fin de canalizar y registrar adecuadamente las solicitudes de
ciudadanas, ciudadanos y residentes argentinos
que se encuentran en el exterior y tengan programado su regreso al país o quieran retornar a sus
hogares antes de la fecha dispuesta.
Asimismo, se estableció un mecanismo de asistencia permanente de los consulados en los aeropuertos que posean vuelos directos a la República
Argentina. Allí, se lograron identificar casos de
extrema vulnerabilidad o situaciones problemáticas entre los pasajeros. También se evaluaron a
aquellos que posían síntomas, a fin de decidir su
permanencia o la persistencia de su viaje. En caso
de detectarse alguna anomalía se enviaba dicha
información a las autoridades sanitarias argentinas que tomaban los recaudos necesarios al arribo del avión.
El 17 de marzo se estableció que Aerolíneas Argentinas será la única empresa aeronautica autorizada a efectuar las operaciones de traslado desde y
hacia los siguientes destinos: los países miembros
de la UE, miembros del Espacio Schengen; Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados
Unidos, República de Corea, Japón, China e Irán.
Hasta el momento la Cancillería argentina ha recibido más de 15.000 llamados y procesado 11.000
formularios de consultas de argentinos en zonas
de transmisión activa del COVID-19.
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Fabricaciones Militares
El Ministro de Defensa, encabezó la ceremonia de
entrega de cinco camionetas 0km en la planta de
Fabricaciones Militares de la ciudad sanjuanina de
San José de Jáchal.

Ministerio de
Defensa

En la ceremonia el Ministro demostró su intención
de ampliar el desarrollo de la industria para la defensa, y les transmitió a los empleados la certidumbre de la continuidad de la Fábrica Militar de
Jáchal que había sido puesta en duda en la gestión anterior.
Práctica Clínica para Sarampión, Dengue y
Coronavirus
El Ministro encabezó la apertura de la jornada de
capacitación que se realizó en el anfiteatro Dr. Luis
Ontaneda del Hospital Militar Central.
El objetivo de la jornada educativa fue el de unificar criterios a la hora de enfrentarse a potenciales casos de sarampión, dengue y coronavirus, para poder brindar así un sistema de alerta y
atención más rápida.
Campaña Antártica de Verano (CAV)
El Ministro encabezo el acto del cierre de la CAV
2019/20. Esta campaña estuvo bajo el control
operacional del Comando Conjunto Antártico
(COCOANTAR) y contó con la participaron de
más de 1100 hombres y mujeres del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea, quienes mediante el
despliegue de diversos medios navales y aéreos
propios lograron concluir en tiempo y forma con
las tareas de abastecimiento de las 13 bases,
relevo de las dotaciones y apoyo logístico a las
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actividades científicas que desarrolla el país en
el continente blanco.
El rompehielos ARA “Almirante Irízar” fue el principal medio naval con dos helicópteros Sea King
embarcados. También participaron los avisos
ARA “Bahía Agradable” y ARA “Islas Malvinas”,
este último responsable de la Patrulla Antártica
Naval Combinada con Chile.
Asimismo, trabajaron por parte de la Fuerza Aérea,
aviones C130 “Hércules”, “Twin Otter” y helicópteros “Bell 212”, además de medios pesados del
Ejército como máquinas viales y grúas.
Durante los 290 días de navegación y 1000 horas de vuelo además del traslado y repliegue de
personal, se transportaron 1930 metros cúbicos
de carga general y frigorizada, cerca de 300 tubos de gas (con el repliegue de unos 600), alrededor de 1600 metros cúbicos de combustible
antártico, y se replegaron más de 600 metros
cúbicos de basura.
Las dotaciones que invernarán durante esta temporada en las bases permanentes están conformadas por 200 personas, entre civiles y militares.
Política de género
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Ministro encabezo el acto en donde
se presentó a la primer Orquesta de Mujeres de
las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, la
cual está conformada por cinco maestras de banda y 80 suboficiales de las tres fuerzas.
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Durante el acto el Ministro anunció la decisión
de firmar una resolución para que las víctimas
de violencia de genero del personal militar puedan obtener una licencia con goce de sueldo,
también habló de la necesidad de la implementación de la Ley Micaela a las máximas autoridades civiles y militares del Ministerio. Además,
en el acto se presentó la muestra fotográfica itinerante "Militares Argentinas" demostrando su
labor en las fuerzas.
A.R.A. San Juan
El Presidente de la Nación anunció durante la
apertura de las sesiones ordinarias la decisión,
reflejada en el Decreto 212/20, de ascender post
mortem a los 44 oficiales y suboficiales de la Armada Argentina que fallecieron en cumplimiento
de los deberes del servicio en pos de la protección de la integridad territorial, la soberanía nacional y el bienestar de los habitantes de la República Argentina.
Ayuda a poblaciones en situación de emergencia
Se envió una tercera planta potabilizadora al chaco salteño y se suma a las dos que operan hace
más de un mes.
Además, se envió al Batallón de Ingenieros de
Agua 601, con la misión de utilizar perforadoras
para hacer pozos y lograr suministrar agua segura
y potable a las comunidades necesitadas.
Por último el Batallón de Ingenieros de Montaña
5, repartió 200 tanques de agua en las localidades
de Santa Victoria Este y Alto la Sierra.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Desde el Laboratorio Farmacéutico Conjunto de
las Fuerzas Armadas se está produciendo alcohol
en gel para ser repartido en donde el Ministerio de
Salud crea necesario.
Además, se han puesto a disposición de la población los hospitales militares de todo el país, acondicionando los lugares para la posible llegada de
casos si llegara a ser necesario.
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Sostenibilidad de la Deuda Pública
El Gobierno avanzó en la reestructuración de la
deuda con acreedores privados en Estados Unidos. Se hará en tramos parciales.

Ministerio de
Economía

Por Resolución 130/20 se autorizó la registración
de obligaciones de la República Argentina ante la
“Securities and Exchange Commission” (SEC) de
Estados Unidos de América y se solicitó la aprobación de dichas obligaciones con la “Financial
Industry Regulatory Authority INC.” (FINRA a través
de la Oficina Nacional de Crédito Público y la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda
Pública Externa dependiente de la Secretaría de
Finanzas de este Ministerio).
El proceso de registración y aprobación consiste
en solicitar ante las citadas autoridades regulatorias extranjeras la autorización para realizar oferta
pública en el mercado doméstico del mencionado
país, pero de ninguna manera ese proceso constituye un aumento del endeudamiento, ni debe ser
entendido como el ejercicio de una autorización
de endeudamiento, ni como una operación de emisión de deuda pública.
La registración ante la SEC podrá ser utilizada en
futuras emisiones de títulos de la deuda pública en
el marco de la restauración de la sostenibilidad de
la deuda. El primer monto a registrar ante la SEC y a
aprobar ante la FINRA, será de USD 30.500.000.000.
La Ley 27.544 declaró de interés prioritario para la
República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda emitida bajo ley extranjera, en
los términos del artículo 65 de la Ley 24.156.
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Canje de Deuda
El Ministerio redujo el 85% del Bono DUAL al tomar
todas las ofertas recibidas. Las ofertas incluyeron
al bono DUAL (AF2020) y a las Letras que vencían
a fin de marzo y comienzo de abril, por los que
ofreció una canasta de Letras.
Para la licitación de marzo del Bono DUAL 2020
(AF2020) se adjudicó un total de las ofertas por
Bono Boncer con vencimiento de 2022, que sumaron US$ 945 millones, lo que representó una emisión de Bonos por $ 59.370 millones.
Por su parte el canje de Lecap, Lecer y Lelink
también se adjudicó el total de las ofertas. La
Lecap S30S9 se otorgó por un monto de $ 2176
millones, la Lecap S11O9 por $10.832 millones,
la Lecer (X30S9) por $43.530 millones, mientras
que la Lelink (V03O9) por un valor de US$ 287
millones.
Fueron canjeadas por un combo compuesto en
un 25% por una nueva Letra en pesos a descuento a 90 días y el 75% restante por una Letra ajustable por CER a 240 días de plazo.
Lanzamiento de la Dirección de Economía,
Igualdad y Género
Por primera vez el Ministerio de Economía cuenta
con un área que hará foco en la igualdad de género articulando y generando información y conocimiento para establecer la base del diseño y
ejecución de las políticas públicas. La Dirección
se enfocará en analizar y gestar políticas para resolver las desigualdades económicas que se expresan en términos de género.

El objetivo será trasversalizar la agenda dentro del
Ministerio y llevar la discusión de políticas públicas
hacia otros ministerios para que la perspectiva de
género esté presente al diseñar políticas públicas y
políticas económicas.
Las mujeres son las más afectadas por crisis económica y por eso es necesario e ineludible que la
agenda feminista y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ estén presentes a
la hora de definir las políticas públicas. La perspectiva de género tiene que servir para generar
herramientas que aborden los problemas de una
manera especial, coordinada, integral y con una
matriz de inclusión social.
Por otra parte, se está trabajando para poner en
marcha un Presupuesto con perspectiva de género
que pueda recopilar los esfuerzos del Gobierno para
que las políticas cierren la brecha de desigualdad.
La Dirección buscará que los recursos impositivos
puedan identificar las trayectorias laborales de las
mujeres a la hora del pago de impuestos; y producir
mejoras en la inclusión financiera de las mujeres.
Acceso a la información pública
Por Resolución N 127/20 se creó el Sello Editorial del Ministerio de Economía “Manuel Belgrano” y se constituyó un Consejo Ad-Honorem que
tendrá como tarea aprobar el plan anual de publicaciones y seleccionar el material académico
a publicarse priorizando aquellas temáticas sobre desarrollo económico, género y equidad.
La importancia de la creación de este sello editorial radica que entre las principales políticas pú-
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blicas del Estado nacional se encuentra la de promover la divulgación, ordenamiento e integración
de la información siendo obligación de todo ente
y organismo pertenecientes a la Administración
Pública Nacional, dar a conocer a la población las
políticas públicas que se llevan adelante. En este
sentido y en el marco de la Ley 27.275 es necesario garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, promover la
participación ciudadana y la transparencia de la
gestión pública.
El nombre “Manuel Belgrano” se eligió por ser un
claro ejemplo a seguir, siendo que se trata del primer economista académico del Río de la Plata
con una mirada nacional e independentista, que
ha dado respuesta a los problemas teóricos de los
autores de la época pero con una perspectiva propia y ha cultivado la creencia en el desarrollo a partir de las industrias, la producción y el comercio
dentro de un marco justo en beneficio de la Patria.
Presentación de Libros
• Se presentó el informe completo “Las brechas
de género en la Argentina: Estado de situación
y desafíos”. Este documento apunta a desarrollar una síntesis de las brechas de género en el
país y a elaborar un diagnóstico que permita
incorporar a las políticas económicas la perspectiva de género, esencial para recalibrar los
instrumentos con los que se va a recuperar y
encender la economía argentina.
• Se presentó el libro “Economía Feminista”, una
compilación de artículos de distintas autoras
que desarrollan perspectivas y miradas sobre la
economía de género.
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Reuniones
• El Secretario de Política Tributaria y la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales
se reunieron con el embajador de Kuwait para
avanzar en la ejecución de acuerdos estratégicos entre ambos países.
Existen varios proyectos productivos en curso
y en negociación, entre ellos una iniciativa de
acueductos troncales, y en particular, dos proyectos radicados en las provincias de Córdoba
y Santa Fe.
Hay un fuerte interés del gobierno de Kuwait por
invertir en la Argentina en proyectos vinculados
al sector energético.
Durante la reunión, también se revisaron los aspectos tributarios de los proyectos e inversiones en carpeta.
• La Dirección Nacional de Economía, Igualdad
y Género recibió al colectivo La Poderosa que
nuclea a 114 asambleas vecinales de villas y
asentamientos de todo el territorio argentino y
de otros países. La situación económica actual
y sus efectos fueron los ejes principales de la
reunión.
• El colectivo La Poderosa enfatizó el resultado
obtenido a través de los créditos blandos otorgados por la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI), que permitieron mejorar los emprendimientos de cientos de familias con una
tasa de incumplimiento de solo el 2%.
Además, se mencionaron en el encuentro los avances logrados en el Observatorio Villero que junto a
investigadores de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) lograron establecer un cálculo del gasto y
consumo de las familias en la Villa 21-24. Dichos
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datos se recopilan con una perspectiva sobre las
problemáticas y necesidades propias de la zona y
reflejan números que no siempre son cuantificados en las estadísticas públicas oficiales.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

El Gobierno llamó a un canje de deuda por
$512.000 millones para lograr mayor espacio fiscal y afrontar las consecuencias del coronavirus.
La operatoria incluyó títulos bajo legislación local,
cuyos pagos fueron reprogramados o vencen este
año, por otros bonos que finalizan entre el 2021 y
el 2024.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Banco Central
de la República
Argentina

Suspensión de cierre de cuentas bancarias
Por Decreto 312/20 y ante la Emergencia Sanitaria, el Poder Ejecutivo resolvió suspender hasta el
30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer
la inhabilitación establecidas en el artículo 1 de
la Ley 25.730 (sanciones al librador de un cheque
rechazado por falta de fondos o sin autorización
para girar en descubierto o por defectos formales), como así también la aplicación de las multas
previstas en dicha norma.
Asimismo el Decreto suspende la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley 14.499, respecto de que las instituciones crediticias requieran a
los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto
de aportes y/o contribuciones, o que, habiéndose
acogido a moratoria, se encuentran al día en el
cumplimiento de la misma.
Coronavirus: adecuación a las normas del
sistema financiero
El Banco Central de la República Argentina (BCRA)
realizó, a través de la Comunicación A6944, adecuaciones a las normas de Emergencia Sanitaria
sobre la operatoria del sistema financiero. Decidió
que a partir del 26 de marzo se restablecen las se-
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siones de compensación electrónica de cheques
que habían sido suspendidas desde el 20 de marzo y aclaró que los días que no hubo clearing no
computarán para el vencimiento del plazo de 30
días para la presentación de los cheques.
Además aclaró que continuarán en funcionamiento las acreditaciones de depósitos en efectivo por
cajeros automáticos, terminales de autoservicio,
empresas transportadoras de caudales, buzones
de depósito y por los medios pactados cuando
se trate de depósitos en efectivo por montos mayores efectuados por clientes comprendidos en
los incisos 11, 18 y 23 del artículo 6 del Decreto
297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Desarrollo Productivo

262
Memoria detallada del estado de la Nación

Medidas contra el Coronavirus
• Regulación del precio del alcohol en gel. Para
asegurar la protección de las y los consumidores, se decidió, a través de la Resolución 86/20,
retrotraer el precio de este artículo al del 15 de
febrero de este año y congelarlo durante los
próximos 90 días.
Las empresas productoras de alcohol en gel,
además, deberán incrementar su producción al
máximo de su capacidad para satisfacer la demanda y asegurar el acceso de todas y de todos
los ciudadanos a este producto, en condiciones
razonables, justas y equitativas, de acuerdo a lo
establecido por la Ley de Abastecimiento.
• Control de precios y abastecimiento. Desde
el 14 de marzo de 2020, inspectores de la Secretaría de Comercio Interior están recorriendo
comercios, farmacias, súper e hipermercados
para verificar y asegurar el abastecimiento de
productos de primera necesidad y la evolución
de sus precios. El objetivo es evitar la especulación y el lucro con esta situación.
• Financiamiento para la producción de alimentos e insumos. Distintos bancos públicos y privados ofrecerán créditos para capital de trabajo
que permitan a las empresas incrementar la
producción y venta de alimentos, productos de
higiene personal y del hogar, entre otros.
• Medidas para garantizar el trabajo. El Gobierno
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eximirá temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores económicos afectados de forma crítica por la pandemia, como las empresas de actividades de
esparcimiento: cines, teatros, restaurantes,
transporte de pasajeros y hoteles, entre otras.
También se ampliará el Programa de Recuperación Productiva, lo que permitirá que las
empresas que van a enfrentar menor demanda el Estado las ayude pagando una parte del
salario de los trabajadores y se va a reforzar
el seguro de desempleo”.
• Aumento del presupuesto para Obra Pública.
Se aumentará el presupuesto para obra pública en $100.000 millones para realizar obras
viales, de construcción y refacción de viviendas y escuelas, y de infraestructura relacionada al turismo.
• Precios máximos por 30 días. Por Resolución
100/20 el Ministerio de Desarrollo Productivo
determinó que un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos deberán mantener como precio máximo el anunciado a la
Secretaría de Comercio Interior al 6 de marzo.
Para controlar que se cumplan los precios
máximos, se incrementarán tareas de inspección con verificadores de distintas dependencias públicas que se viabilizarán a través de
convenios con municipios. Los consumidores
podrán hacer sus denuncias por incumplimiento ante la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor y Arbitraje del Consumo por
correo electrónico o por Twitter.
Los comercios que incumplan esta medida
serán sancionados por prácticas especula-

tivas previstas por la Ley de Abastecimiento
y el Código Penal. Además, se les solicitará
a las industrias productoras de alimentos,
artículos de higiene personal, medicamentos, insumos, equipamiento e implementos
médicos que aumenten su producción para
afrontar el crecimiento de la demanda frente
a la situación de cuarentena obligatoria por el
Coronavirus.
• Asistencia financiera a PyMes. El Ministro
anunció que se dispondrá de un paquete de
asistencia financiera para PyMEs y para todo
el sector productivo y comercial que ascenderá a un total de $350.000 millones.
Habrá una línea de financiamiento por
$320.000 millones para capital de trabajo y
la compra de insumos que se generará con
recursos provenientes de una regulación específica que anunciará el Banco Central y que
permitirá al sistema financiero ofrecer créditos a una tasa fija en torno al 26%. A eso se
suman $25.000 millones del Banco Nación
para productores de alimentos, elementos
de higiene personal, productos de limpieza e
insumos médicos, y otra de $8000 millones
para la producción de equipo tecnológico
para la modalidad de teletrabajo.
• Apoyo a empresas productoras de equipamiento médico. Se está trabajando en un plan para
brindar apoyo técnico y financiero a empresas
relacionadas con el desarrollo y la producción
de equipamiento médico y se requerirá autorización previa para la importación de insumos
y equipos sanitarios que el país necesite para
afrontar la pandemia. También se pondrá en
marcha un programa de desarrollo y creci-

263
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO P R O D U CT I V O /marzo

miento de equipamiento médico, kits e insumos junto al CONICET y a los Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Salud.
• Renovación de Ahora 12. Se renueva el programa Ahora 12, que se prolongará por seis meses
y se extenderá a compras online con énfasis en
las PyMEs nacionales; se trabajará con la AFIP
para acelerar el pago del reintegro a las exportaciones para firmas industriales, y se volverá
a poner en funcionamiento o se ampliarán parques industriales de todo el país con un financiamiento por $2800 millones.
Suspensión temporaria del corte de servicios por
falta de pago
Por Decreto 311/20 se decidió la abstención de
corte de Servicios en caso de mora o falta de
pago. La medida afecta a las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas
por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil
e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, que no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios
a los usuarios y las usuarias en caso de mora o
falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de
marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso.
Asimismo el Decreto determina que, si se tratara
de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y
TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme
se establezca en la reglamentación.
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Estas obligaciones se mantendrán por el plazo de
180 días corridos a contar desde la vigencia de la
presente medida.
En ningún caso la prohibición alcanzará a aquellos
cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad, conforme sus
respectivas habilitaciones y normas que regulan
la actividad.
En todos los casos, las empresas prestadoras
deberán otorgar a los usuarios y a las usuarias,
planes de facilidades de pago para cancelar las
deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores o las autoridades
de aplicación de los marcos jurídicos relativos a
los servicios involucrados, con la conformidad de
la Autoridad de Aplicación.
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Precios cuidados
Desde su implementación el Programa muestra aumentos importantes en las ventas de ciertos productos que llegaron a triplicarse. Las cantidades se
incrementaron en promedio 14% pero con picos de
hasta 207%, como fue el caso del queso rallado.
En cuanto al cumplimiento, fue del 75% en materia
de stock y del 79% en señalización.
Se registra además una caída en la dispersión de
precios de categorías sensibles como ser aceites,
leches y productos para bebés, mientras que la
nueva canasta de Precios Cuidados, con 334 productos, vio crecer su peso en la facturación de los
supermercados respecto al anterior programa de
3,5% a 9%.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

El crecimiento se dio incluso comparando enero
con diciembre, que son los dos meses con menores y mayores ventas del año, respectivamente.
Las categorías que más aumentaron sus ventas en
enero con respecto a diciembre, fueron perfumería
en un 68%, lácteos en un 62% y limpieza 22%.
Vaca muerta
El Presidente Alberto Fernández se comprometió
a enviar una nueva ley de Hidrocarburos al Congreso. En este sentido, ejecutivos de la empresa
alemana Wintershall y de la francesa Total se reunieron en Berlín y en París con el Presidente.
Diez días antes de la gira europea, el BCRA por
medio de la Comunicación A 6869 permitió girar
divisas al exterior cuando ingresan dólares.

Emergencia Agropecuaria
Por Resolución N 30/20 y a los efectos de la aplicación de la Ley 26.509 se dio por declarado, en
la Provincia de Corrientes, el estado de emergencia agropecuaria, por el plazo de seis meses a
partir del 1 de enero de 2020, a las explotaciones afectadas por intensos vientos y lluvias registrados durante los días 15 y 20 de diciembre
de 2019, del sector hortícola bajo cobertura de
los Departamentos de Bella Vista, Lavalle, Goya y
San Roque y para los viveros cítricos del Departamento de Bella Vista.
A los efectos de poder acogerse a los beneficios
que acuerda la Ley, conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores afectados
deberán presentar certificado extendido por la
autoridad competente de la provincia, en el que
conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos
en dicho artículo.
El Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría
Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando
copia del certificado de emergencia emitido por
la autoridad provincial competente.
Las instituciones bancarias nacionales, oficiales
o mixtas y la AFIP, arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios
comprendidos en la presente resolución gocen
de los beneficios previstos en los Artículos 22 y
23 de la Ley 26.509.
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Recursos Pesqueros
El Subsecretario de Pesca de la Nación se reunió
con el Jefe del departamento de Pesca, el Director
de Intereses Marítimos de la Armada, y el Director
Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera con el objetivo de realizar tareas de coordinación para la primer zarpada del nuevo buque de la
Armada Argentina, a efectos de realizar tareas de
control sobre la milla 201, a propósito de custodiar
los recursos naturales argentinos.
Este nuevo buque patrulla, el Ara Bouchard, fue incorporado por la Armada Argentina hace un mes.
El buque es de fabricación francesa, de la clase
Gowind OPV-90, entre sus características cuenta
con dos semirrígidos y un hangar para helicóptero.
Es el primero de una partida de cuatro que llegaran
en los años subsiguientes.
Consejo Federal Pesquero
Por Decreto 240/20 se designó al representante
por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo
Federal Pesquero con carácter ad honórem. El cargo será ocupado por el doctor en Ciencias Naturales Carlos Ángel Lasta.
Agricultura familiar
El Ministerio firmó un convenio con Banco Nación para bancarizar a los agricultores familiares incorporados al Registro Único de Agricultura Familiar (RENAF).
El objetivo es que cada agricultor familiar tenga
una cuenta bancaria gratuita, única y permanente. La medida representa una importante herramienta para la integración de este sector en la
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economía formal. Es una iniciativa que se retoma del 2015.
En una primera etapa, se prevé alcanzar a productores familiares de la provincia de Buenos
Aires, para seguir avanzando hacia otras provincias y así poder incluir a todos aquellos productores que formen parte del Registro.
Plan Argentina Contra el Hambre
Los directivos de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APyMEL) acercaron su
propuesta al Ministro para sumarse al Plan Argentina contra el Hambre.
APyMEL, cuenta con un sistema comercial desarrollado hace siete años, de venta directa en los locales propios de las pymes asociadas, con un precio
más ventajoso que en los comercios tradicionales.
Pusieron a disposición los más de 100 puntos de
comercialización al público para participar de este
plan con promociones y descuentos, además de
sumarse a las ferias que se desarrollen para cumplir el objetivo.
Exportaciones
A través de la Resolución N 32/20, el Ministerio detalló la ampliación de la cuota para la comercialización de azúcar crudo a Estados Unidos. El departamento de comercio estadounidense señaló que
importarán 3825,73 toneladas más, de esta manera
será un total de 4000 toneladas aproximadamente.
Además, ya se dispuso la distribución de la cuota
para la exportación de azúcar crudo.
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La normativa establece que la cantidad a exportar
deberá ingresar a los Estados Unidos hasta el 30
de septiembre de 2020, inclusive.
Para el período 2019/20 la cuota fijada por Estados Unidos fue de 45.281 toneladas. Una vez
deducido el margen de polarización no menor de
96° comprende la cantidad 43.243,36 toneladas.
A esta cuota inicial se sumó un aumento de 4006
toneladas, que una vez deducido el margen de
polarización comprende la cantidad de 3825,73
toneladas. De esta manera, la cuota total será de
47.069 toneladas.
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Ministerio de
Transporte

Acuerdo con la CAF para financiar obras
El presidente Alberto Fernández encabezó junto al titular de la CAF–Banco de Desarrollo de
América Latina, Luis Carranza Ugarte, la firma
de los contratos de préstamo entre los que se
encuentra la segunda etapa del proyecto “Ferrocarril Belgrano Sur” que prevé la renovación
integral del Ramal M, desde la estación Tapiales
hasta la estación Marinos del Crucero General
Belgrano, por hasta USD 75 millones, que tendrá
un impacto positivo en más de 3,5 millones de
personas.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Prevención del covid-19 en el transporte público
El Ministro de Transporte anunció medidas para
cuidar a los pasajeros de transporte público y
afianzar las prevenciones del COVID-19. Esto surge luego de las reuniones de Comité de Crisis y
Prevención en la que intervienen representantes
del Ministerio de Transporte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la Provincia de Buenos Aires. En coordinación con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, se
dictaron resoluciones con el principal objetivo de
implementar las medidas necesarias para cuidar
a los pasajeros y afianzar las prevenciones para el
control del Covid–19.
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Se suspende la circulación de trenes y colectivos
de larga distancia y aviones de cabotaje en todo
el país. Las operaciones que volverían a realizarse
el miércoles 25 a las 0 hs fueron reestablecidas a
través de la Resolución N 73/20 del Ministerio de
Transporte que estableció los nuevos esquemas
para la prestación de servicios de transporte:

del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia
297 de fecha 19 de marzo de 2020”.

Para la prestación de servicios de transporte automotor y ferroviario de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional:
• Desde 0hs del día lunes 23 de marzo de 2020 y
hasta las 24hs del día martes 31 de marzo de
2020, los servicios de transporte público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programaciones habituales de día
feriado, observando las limitaciones previstas
en la Resolución N 64 de fecha 18 de marzo de
2020 del Ministerio.
• Desde la 0hs del día 20 de marzo de 2020 y hasta las 24hs del día martes 31 de marzo de 2020,
se suspenderá la circulación de los servicios de
transporte automotor urbano y suburbano de
oferta libre.

Refuerzo de trenes metropolitanos con servicios
de colectivos
Tras las restricciones en las paradas de los trenes
metropolitanos informadas por Trenes Argentinos, el Ministro de Transporte dispuso el refuerzo
de las líneas de colectivos que operan en las áreas
de influencia de los ferrocarriles Sarmiento, Roca,
San Martín, Mitre y Urquiza.

Por otra parte, la Resolución prorroga hasta el 31 de
marzo de 2020 las suspensiones totales de los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales y de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y de
aviación general dispuestas en los artículos 2° y 3°
de la Resolución N 64 de fecha 18 de mayo de 2020
del Ministerio.

Medidas aeronáuticas por coronavirus
El Ministro de Transporte instruyó a los operadores aéreos a implementar la suspensión temporaria de vuelos establecidos en el Art. 9 del DNU
260/2020. Asimismo autorizó operaciones aéreas
en las zonas afectadas por parte de todas las aerolineas que tenían sus vuelos planificados hasta
el 16 de marzo. A partir del día martes 17 de marzo y hasta el plazo fijado por la suspensión, será
exclusivamente Aerolíneas Argentinas S.A. quien
se encuentre autorizada a efectuar las operacio-

Estas medidas quedarán automáticamente prorrogadas, en caso de que se dispusiera la continuidad

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aumentó
los controles para desalentar la circulación en las
rutas de todo el país.

La medida rige desde el jueves 19 hasta el 31 de
marzo. De acuerdo a lo dispuesto desde el Gobierno nacional, la CNRT controlará que los colectivos
circulen únicamente con la capacidad de asientos
completa, para mantener el distanciamiento social dispuesto por el Ministerio de Salud a fin de
prevenir el contagio del COVID-19.
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nes de traslado desde y hacia las zonas afectadas
y solo a los efectos de repatriar argentinos en el
exterior y extranjeros residentes de Argentina. El
Ministerio de Transporte, conjuntamente con el
Ministerio de Salud, autorizarán el retorno con un
previo control sanitario.
Operativo especial en Ezeiza para la vuelta de
ciudadanos argentinos
El Ministerio de Transporte dispuso a la fecha más
de 20 micros desde el Aeropuerto de Ezeiza para
facilitar el regreso de aquellas personas repatriadas hacia sus provincias y ciudades. Además, la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, dependiente
del Ministerio de Seguridad, aportó ocho Vans, a
las que se sumaron dos minibuses, para así sumar
más servicios y trasladar a más pasajeros.
Se autorizaron, hasta el momento, 120 vuelos excepcionales de diferentes aerolíneas con el objetivo de facilitar el retorno tras la declaración de la
pandemia por Coronavirus.
Por otra parte, la ANAC establecerá nuevos tiempos y cantidades diarias para la recepción de
vuelos y así dosificar el ingreso de ciudadanos argentinos al país con el objetivo de lograr un flujo
razonable de pasajeros, desde el punto de vista
sanitario, para no llegar al cierre de operaciones.
Así se obtendrá el correcto control y seguimiento
de los viajantes.
Para evitar que se junten pasajeros y queden
cientos de personas concentradas en las áreas
comunes del aeropuerto y también evitar la aglomeración de quienes van a buscar en sus autos
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particulares a los recién llegados, la página web
de Aeropuertos Argentina 2000 actualiza de manera constante los estados de los mismos.
Comité de Crisis y medidas de prevención
Mediante la Resolución Ministerial 60/20 se
crearon tres comisiones: “Comité de Crisis Prevención COVID-19”, que incluye una comisión
para transporte ferroviario, otra para automotor
(ambas dependientes de CNRT) y una tercera
para transporte fluvial, marítimo y lacustre (dependientes de la Subsecretaría de Puertos Vías
Navegables y Marino Mercante).
Sus funciones consistirán en la realización de
difusión masiva con el objeto de incentivar la
consulta temprana cuando los ciudadanos presenten síntomas; brindar conocimiento sobre
las principales medidas de prevención a los
usuarios; capacitar a los trabajadores que puedan tener relación con un caso positivo; solicitar
la colaboración de los prestadores para propiciar la detección y manejo de los casos y coordinar con instituciones locales públicas o privadas para la asistencia.
El aplicativo del Ministerio de Transporte también
dicta que los operadores de transporte automotor, ferroviario, marítimo, lacustre y fluvial deben
incrementar las condiciones esenciales de higiene. En relación con instalaciones fijas, terminales de ómnibus, ferroviarias, ferro automotor y
portuarias. Lo mismo en terminales cabeceras
en jurisdicción nacional. Se les requiere a operadores de transporte de carga que implementen
medidas de prevención y cuidado del personal.
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Además, establece qué operadores, concesionarios y prestatarios tienen que difundir cartelería
e información que brinde el Ministerio de Salud,
siendo obligatorio e inmediato el cumplimiento
que disponga el mismo. En casos de unidades
que cuenten con equipos audiovisuales, al inicio
de cada tramo el viaje tiene que difundir el video
o grabación que brinde la CRNT o la Subsecretaría
de Puertos, Vías Navegables y Marino Mercante.
Los sujetos comprendidos están encargados de
colocar y suministrar alcohol en gel y/o cualquier
insumo que recomiende el Ministerio de Salud.
Permiso de circulación nacional para camioneros.
La cartera de Transporte aprobó mediante la Resolución N 74/2020, la certificación de una declaración jurada que habilita a los transportistas que
realizan servicios de transporte terrestre de cargas,
nacionales e internacionales, declarados esenciales, a circular. El objetivo es facilitar las funciones
de los trabajadores de dichas actividades.
El documento se encuentra disponible en la web
de CNRT y deberá ser presentado en los controles
viales para comprobar, de manera clara y unificada, su excepción al aislamiento social, preventivo
y obligatorio.
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Ministerio de
Obras Públicas

Ruta Nacional Nº 8
El Ministro de Obras Públicas recorrió obras sobre
la Ruta Nacional Nº 8, entre San Antonio de Areco
y Pergamino -112 km-, en la provincia de Buenos
Aires, donde se aceleraron los trabajos. Durante la
recorrida, el Ministro visitó tres tramos de obras
para transformar esta ruta en autopista. El primero corresponde a la variante San Antonio de Areco
que posee una longitud de 12,66 km; el segundo,
ubicado en Arrecifes, que está dividido en dos tramos de 15 km cada uno, y por último, un tramo de
22,92 km en Pergamino. Las obras de la Autopista
RN 8 Pilar-Pergamino abarcan 180 km de la ruta,
de los cuales restan finalizar casi 111 km.
Corredor Vial Nº 2 y 3
El Estado nacional asumió la gestión del Corredor
Vial que desde el 1 de marzo comenzó a ser administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, a
través de la empresa Corredores Viales S.A.
El Corredor Vial N° 2 tiene una extensión de 90,01
km y atraviesa las ciudades de Pergamino, Roberto Cano, Rojas, Rafael Obligado, Agustín Roca
y Junín. Actualmente, allí trabajan 56 personas,
cuenta con una estación de peaje en el kilómetro 152, y circulan 1.161.935 vehículos por año.
Este corredor era gestionado por la empresa Corredor de Integración Pampeana S.A. y recibió
$2.216.761.136,59 de subsidios del Estado nacional entre 2016 y 2019.
Además, se suma al Corredor Vial Nº 3, que desde el 1 de febrero también fue incorporado a la
gestión pública. Durante el año, se sumarán otros
tres: el Corredor Vial N° 6, que atraviesa las juris-
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dicciones de Misiones, Corrientes y Chaco, a partir del 1° de abril; el Corredor Vial N° 8, que recorre
San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires, a partir del 1° de mayo; y el Corredor Vial
N° 4, que pasa por Córdoba y Santa Fe, a partir
del 1° de junio.
El Ministerio de Obras Públicas asumió el compromiso de brindar una mayor calidad de servicio y
recuperar el rol central de la Dirección Nacional de
Vialidad en la gestión eficiente de las rutas y autovías de todo el territorio nacional.
Obras en la Provincia de San Juan
El Ministro de Obras Públicas y el Gobernador de
San Juan impulsan obras en la provincia con el
compromiso del ministerio de invertir los recursos
necesarios para acelerar las obras sobre el Acceso Norte de la Ruta Nacional Nº 40. Se trata de 6
km, desde la calle Corrientes hasta Callejón Blanco, que se transformarán en una autovía de cuatro
carriles, para permitir el transporte pesado y mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad.
Además, el Ministro se refirió a las tareas en la
Sección II y la Sección III del Acceso Sur actualmente paralizados, y anunció que desde el Ministerio van a trabajar para destrabar la continuidad
de las obras.
Asimismo, recorrieron el Acueducto Gran Tulum,
una obra que tiene solo un avance civil del 3% y
tendrá la capacidad de abastecer con agua potable a un millón de personas.
También se firmaron convenios para iniciar y poner en marcha obras frenadas de cloacas en los

departamentos de Jachal, Valle Fértil, Caucete,
Rivadavia y Capital, a cargo del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Se estableció la conformación de una Unidad de
Gestión con el propósito de compartir diagnósticos, promover el monitoreo ciudadano de la obra
pública y facilitar ámbitos de diálogo.
Universidad Nacional de La Plata
El Ministro y el Presidente de la Universidad de La
Plata supervisaron las obras del primer Hotel Escuela de la Facultad de Ciencias Económicas, que
beneficiará a 18.000 alumnos, alumnas y docentes de la institución.
El edificio, de 2863 m2 de superficie, será destinado a las prácticas de los estudiantes de la Licenciatura en Turismo y tendrá nueve pisos que
contarán con recepción, hall de acceso, cocina,
comedor, un auditorio ubicado en el subsuelo,
habitaciones, cocheras y servicios. La obra se enmarca en el Programa Nacional de Infraestructura
Universitaria (II-Fase B), es financiada con fondos
del CAF y tiene un avance del 69%.
Plan Argentina Hace
El Ministro de Obras Públicas recibió a 343 intendentas e intendentes de distintas provincias que
firmaron convenios para la implementación del Plan
“Argentina Hace”, que se desarrollará en todo el país
para generar empleo local, con paridad de género.
El "Plan Argentina Hace" es una iniciativa federal del
Ministerio de Obras Públicas para generar 20.000
puestos trabajo con paridad de género, a través del
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desarrollo de obras de ejecución rápida, con una inversión de $8500 millones. Los proyectos que serán
ejecutados por los municipios contemplan obras
de acceso al agua potable, saneamiento y cloacas,
infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad
urbana y rural, y equipamiento social.
En las próximas semanas, el Ministerio de Obras
Públicas ampliará el alcance del Plan para llegar a
los 2307 Municipios que existen en las 23 provincias del país.
Obras en San Miguel
El Ministro recorrió junto al intendente de San Miguel la obra hidráulica de la Cuenca Mariló, ubicada en la localidad de Bella Vista. La misma permitirá solucionar el problema de inundaciones en la
zona y beneficiará a 20.000 personas de esa localidad bonaerense.
La obra consiste en el saneamiento de la cuenca
Mariló, con un sistema de drenaje compatible que
comprende la colocación de 3.000 mts. de caño
para conducción de aguas pluviales, que se descargarán en el río Reconquista.
Actualmente, se encuentra ejecutado el ramal de
calle Mayor Irusta y avanza el ramal principal, ubicado la calle Luis Viale. Los trabajos cuentan con
un avance del 33% y cuando esté finalizada beneficiará a 20.000 vecinos y vecinas de esa ciudad.
Acuerdo con la CAF para financiar obras por USD
700 millones
El presidente Alberto Fernández encabezó junto al
titular de la CAF–Banco de Desarrollo de América
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Latina, Luis Carranza Ugarte, la firma de los contratos de préstamo por más de USD 700 millones
que la entidad otorgará a la Argentina para financiar proyectos en educación, vivienda, sanidad,
transporte y energía.
Formaron parte del acto de firma los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel
Kicillof, y de Jujuy, Gerardo Morales, y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta.
Los proyectos que se aprueben, además de sumar fondos para el país, ayudarán a disminuir la
desigualdad. Las obras beneficiarán a más de 1,5
millones de habitantes. Incluirán la construcción
de edificios educativos, el reacondicionamiento de
rutas, el aumento en la generación y transmisión
de energía; la renovación de un tramo del ferrocarril Belgrano Sur; la construcción de viviendas y la
mejora del abastecimiento hídrico en la Provincia
de Buenos Aires.
El primer proyecto consiste en el financiamiento
del Programa Federal de Infraestructura Regional
(PFIR) por hasta USD 300 millones, que prevé beneficiar a más de 800.000 personas a través de
obras viales, hídricas y en el sector energético.
El segundo proyecto son fondos para el Programa
de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace) en la Provincia de Jujuy. Se tratan de hasta
USD 100 millones que se destinarán a la construcción, y el equipamiento escolar y tecnológico de
103 nuevos edificios educativos en esa provincia.
Este financiamiento beneficiará a más de 260.000
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niños y adolescentes, y 31.680 docentes y directivos de 1268 instituciones educativas.
El tercero destina hasta USD 130 millones a financiar la segunda etapa de las obras que buscan mejorar el abastecimiento y el suministro
de agua confiable en la ciudad de Bahía Blanca
y en nueve localidades aledañas en la provincia
de Buenos Aires.
El cuarto otorga el financiamiento del Programa de
Integración Socio-Urbana de la Villa 20, la Villa Rodrigo Bueno y la Villa Fraga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por hasta USD 100 millones.
Con esta iniciativa se construirán alrededor de
1700 viviendas nuevas, y se mejorarán alrededor
de 1500 viviendas existentes. Además, las obras
de hábitat beneficiarán más de 50.000 personas.
Y, por último, la segunda etapa del proyecto “Ferrocarril Belgrano Sur” que prevé la renovación integral del Ramal M, desde la estación Tapiales hasta
la estación Marinos del Crucero General Belgrano,
por hasta USD 75 millones, que tendrá un impacto
positivo en más de 3,5 millones de personas.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Construcción de 8 Hospitales Modulares de
Emergencia
El Ministerio de Obras Públicas pondrá en marcha la construcción de módulos hospitalarios
que permitirán ampliar en 560 las camas de internación y ofrecer atención las 24 horas para
fortalecer el sistema de salud ante la pandemia.
El plan para la construcción rápida de estas unidades sanitarias adecuadas y sostenibles, demandarán una inversión de $1040 millones para
su ejecución y equipamiento.
En este marco, el Ministro de Obras Públicas recorrió junto al intendente Juan Zabaleta las obras
en Hurlingham. Ya finalizó la platea de hormigón,
y avanzan a buen ritmo los otros cuatro ubicados
en los municipios de Florencio Varela, Quilmes,
Tres de Febrero y Moreno.
Por otra parte, para fortalecer el sistema público de salud; se reconstruirá el Hospital de Gregorio de Laferrere, que está muy deteriorado y
fue vandalizado; y se finalizará lo que falta en
el de Rafael Castillo, donde la guardia funciona
correctamente.
Hospitales Modulares de Emergencia: Los Hospitales Modulares de Emergencia son módulos
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de 1000 M2, escalables (es decir que pueden ser
ampliados con facilidad en caso de ser necesario), a través de la metodología de la construcción en seco, lo que permite realizarlos de manera simultánea en turnos rotativos de 24 horas.

Hospital Favaloro
El Presidente y el Ministro de Obras Públicas recorrieron el Hospital Favaloro de La Matanza que se
reactiva para afrontar la pandemia y supervisaron
el avance de las obras.

Contarán, con instalaciones de redes de servicios (sanitaria, cloacal, eléctrica) por fuera del
edificio; una platea de hormigón donde apoyan
los módulos/estructuras; redes de datos interna/
externa; y certificación Normas ISO 9001 /2015
de Calidad y Norma ISO 14001/2015 de Medio
Ambiente para la construcción de módulos.

En un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud,
el edificio se irá adecuando por etapas para sumar camas de internación y terapia que permitan
ampliar la asistencia del sistema sanitario ante la
emergencia. Un equipo de trabajadores y trabajadoras realiza tareas las 24 hs para finalizar la primera etapa, que permitirá sumar camas y fortalecer la red sanitaria frente a la pandemia.

Para avanzar rápidamente con la construcción
de los Hospitales Modulares de Emergencia se
podrán disponer los terrenos dependientes de
las Unidades de Pronta Atención (UPA) en la Provincias de Buenos Aires, en las localidades de
Florencio Varela, Quilmes, Tres de Febrero, Hurlingham y Moreno.
Estas Unidades de Pronta Atención se encuentran en áreas de alta concentración geográfica,
cerca de hospitales de referencia y equipadas
con salas de atención primaria, de guardia, shock
room, laboratorios de análisis clínicos, consultorios y áreas de diagnósticos por imágenes.
En el caso de las ciudades de Resistencia, en el
Gran Córdoba y Gran Rosario, la disposición de
los Hospitales Modulares de Emergencia se realizará a partir de los terrenos que dispongan las
provincias y los municipios y que cumplan los requisitos de construcción.
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La obra, que se encontraba neutralizada desde febrero de 2016, se irá reactivando por etapas con el
objetivo de readecuar y equipar distintos sectores.
Actualmente, sólo se encentra en funcionamiento
la guardia pediátrica.
En una primera instancia, se terminará el servicio
de laboratorio y diagnóstico, internación, aislamiento y terapia intensiva en plantaba baja y primer piso del edificio; y luego se avanzará con la
guardia de adultos mayores.
Esta medida se pone en marcha a través de un
acuerdo con la empresa, los ministerios de Obras
Públicas y Salud de la Nación, y el Municipio de La
Matanza.
Suspensión del cobro de peaje en las rutas
nacionales
El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, decidió suspender,
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hasta el 31 de marzo, el cobro de las tarifas de
peaje en las rutas nacionales y los accesos Norte,
Oeste y Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
La medida alcanza a los corredores viales Nº 4, 6,
8 y 18; a los otorgados en concesión a la empresa
Corredores Viales S.A; a los contratos de Participación Público Privada (PPP), de los corredores A,
B, C, E, F, y Sur; y los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de los empleados de las diferentes
concesionarias, de la empresa Corredores Viales
S.A. y a aquellos enmarcados en los contratos de
PPP, y evitar el contacto con los usuarios, a fin de
cumplir con el aislamiento obligatorio.
Cabe destacar, que el servicio de emergencia en la
red vial concesionada, y los servicios esenciales,
estarán garantizados, a fin de asegurar el servicio público de tránsito y la seguridad de todos los
usuarios.
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Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

Género
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, participó de la Jornada Mujeres Argentinas en el Gobierno, que organizó la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN). La actividad tuvo como objetivo reflexionar
acerca de la situación actual de las mujeres que se
desempeñan en el sector público, haciendo foco en
la importancia de cambiar patrones en la administración pública para lograr un cambio cultural que permita lograr la igualdad de género. En su exposición,
la Ministra manifestó que “somos muchas mujeres
en áreas sensibles del gobierno y eso es muy alentador. Tenemos que llegar a un lugar de igualdad con
el hombre, pero tenemos que llegar juntos”, señaló
la ministra al tiempo que destacó la "fuerte decisión
política" del gobierno de priorizar temáticas y convertirlas en políticas de Estado.
Consejo Federal de Derechos Humanos
El Secretario de Derechos Humanos, inauguró el
pasado 6 de marzo, la XXXII Reunión Plenaria del
Consejo Federal de Derechos Humanos, un espacio que reúne las altas autoridades a nivel nacional
de las veinticuatro jurisdicciones y la Secretaría de
Derechos Humanos para articular políticas públicas
de Derechos Humanos en todo el país. En el marco
del encuentro se compartieron los principales lineamientos de trabajo de la Secretaría. Finalmente
se afirmó que la formación en derechos humanos
para las fuerzas de seguridad será uno de esos ejes,
como así también el desarrollo de políticas públicas
en los espacios de memoria.
Instituto de Derechos Humanos del MERCOSUR
El 6 de marzo, la titular deI INADI, recibió la visita de
la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Políticas Públi-

278
Memoria detallada del estado de la Nación

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

cas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH).
En el encuentro, acordaron llevar adelante de forma
conjunta un plan de acción que incluye ratificar el
compromiso asumido en la Carta de Intención, oportunamente suscrita por los dos organismos, actualizar los trabajos de investigación y editorial, y brindar
apoyo y colaboración para que el INADI vuelva a tener un papel relevante en el marco de la Reunión de
Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RAADDHH), la Reunión de Ministros y Altas Autoridades
sobre los Derechos de los Afrodescendientes del
MERCOSUR (RAFRO) y la Reunión de Autoridades de
Pueblos Indígenas del MERCOSUR (RAPIM).
Protocolo de atención a víctimas de violencia de
género
Con el objetivo de actuar más rápido y adecuadamente ante casos de violencia de género, se impulsó
junto a un equipo interdisciplinario conformado por
trabajadoras de las direcciones de Asuntos Jurídicos, Asistencia a la Víctima y de Políticas y Prácticas
contra la Discriminación del INADI, un protocolo de
atención a las víctimas. De esta forma, el Instituto
refuerza a través de este instrumento la forma de
abordar las denuncias que recibirá y se compromete
a darles una mejor atención y celeridad interna, para
que sean tomadas no como un trámite administrativo sino como un hecho que requiere contención
inmediata y eficaz.
Desclasificación de archivos del atentado a la
AMIA
Por Decreto 213/20 se la otorga carácter público
a los documentos relativos al atentado contra la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),

poniendo así a disposición del órgano judicial
correspondiente, toda información de relevancia
producida en diversas dependencias estatales referidas al hecho. El Decreto plantea, además, que
deberán adoptarse los recaudos pertinentes para
resguardar la identidad de los agentes que declararon en los procesos referidos a la causa, como
así también para resguardar toda la información y
documentación relativa a representantes de otros
países, en particular respecto de la identidad de
los agentes de inteligencia extranjeros.
Por otra parte, a través de la norma se conformó
una mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento
y difusión de la información estatal sobre el atentado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos
conexos, de la que deberán formar parte representantes de la Agencia Federal de Inteligencia,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y se
invitará al efecto a representantes del Ministerio
Público Fiscal, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos.
La relevancia del Decreto radica en que es necesario comenzar un trabajo definitivo sobre la información relacionada al atentado y su encubrimiento, a fin de impulsar un proceso de transparencia y
publicidad en el manejo de información existente
en el ámbito estatal.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

INADI

La discriminación en tiempos de Coronavirus
Los equipos del Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión y de Investigaciones
del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) elaboraron un
informe con recomendaciones, a partir de la observación del incremento de los comentarios
xenófobos, racistas y antisemitas en medios y
redes sociales a medida que se fue extendiendo la pandemia de Coronavirus. Para denunciar
alguna situación se puede escribir a observatoriointernet@inadi.gob.ar y observatorioradioytelevision@inadi.gob.ar.
Asesoramiento y denuncias
Ante un acto discriminatorio o la necesidad de
asesoramiento en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, los medios habilitados de
contacto son:
• Por Whatsapp: Todos los días, de 9 a 15 horas
al 1164921079 o 1161853968
• Por correo electrónico: 0800@inadi.gob.ar
• Por Facebook e Instagram a @inadiok
Las personas sordas pueden enviar un video en
Lengua de Señas Argentinas.

280
Memoria detallada del estado de la Nación

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

Campañas de difusión y sensibilización
En el marco de la emergencia sanitaria, desde el
INADI se elaboraron y se están desarrollando campañas de información, sensibilización y concientización a cerca de COVID-19 y discriminación.
Operativo de cuidado y protección de derechos
de la población trans/travesti
En el marco de la emergencia sanitaria, desde
el INADI, y en articulación con distintos ministerios se elaboraron acciones de protección
destinadas a aquellos grupos sociales como la
población trans/travesti, que no cuentan con reconocimiento social y cuyo proceso de estigmatización genera desigualdades que implican la
vulneración de derechos sociales.

nes recomendadas por el Ministerio de Salud de
la Nación.
El Instituto realiza asesorías frente a situaciones de abusos, desalojos y discriminación para
personas que alquilan vivienda.

En este sentido, el INADI articuló con organizaciones sociales y con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación la entrega de refuerzos alimentarios con los productos básicos de la canasta, a personas trans/travestis. Una parte de
esa entrega se hizo a personas privadas de su
libertad. Asimismo, se está asesorando e inscribiendo al programa “Potenciar Trabajo”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a todas las personas trans/travestis del país que no
tengan trabajos registrados o que se encuentren
en una situación de precariedad social.
Desde el INADI se lograron realizar las gestiones necesarias para que dos mujeres trans, que
regresaron de España y corrían el riesgo de quedar en situación de calle en la Ciudad de Buenos
Aires, pudieran encontrar un lugar donde realizar
la cuarentena correspondiente en las condicio281
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Gendarmería Nacional (GNA)
En un procedimiento se decomisaron más de 70
kilogramos de cocaína que estaban siendo trasladados en la provincia de Salta. El operativo se
realizó cuando personal de GNA patrullaba sobre
las Rutas Provinciales Nº 46 y 29, al sur de Salta,
y los efectivos divisaron la camioneta que intentó
eludir un control policial a gran velocidad.

Ministerio de
Seguridad

Prefectura Naval Argentina
Se continuó con un operativo realizado en la Ciudad de Bahia Blanca en el que se habían incautado
14 Kg. de cocaína. En esta oportunidad se lograron
incautaron 6 Kg. más en el que se detuvo a dos personas además de las seis arrestadas previamente.
Además se hallaron 1274 panes de marihuana,
con un peso aproximado de una tonelada cerca
del Puerto Natural Aquino y fueron descubiertos
1581 kilos de marihuana dividida en 2149 panes
en el km. 1754 del Río Paraná.
Policía Federal Argentina (PFA)
Tras una investigación realizada por la PFA se detuvieron a once personas que formaban parte de
una organización criminal dedicada a realizar salideras en entidades bancarias y financieras como
así también robo de viviendas en la Provincia de
Buenos Aires.
Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SMNF)
213 personas participaron en las tareas de control del incendio desatado sobre 506 hectáreas a
la vera de la Ruta Nacional 259, a cinco kilómetros de la localidad de Esquel, provincia de Chubut. El operativo se organizó en conjunto con el
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personal del Parque Nacional Nahuel Huapi y de
Parque Nacional los Alerces y la Municipalidad
de Esquel que colaboró con la provisión de autobombas y cisternas.
Por su parte Brigada Nacional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego colaboró con la provisión de con autobombas y camionetas, tres aviones cisterna y dos helicópteros con helibalde.
Participaron también Bomberos Voluntarios de
Esquel y Trevelin y Vialidad Provincial que aportaron motoniveladoras.
Ayuda a poblaciones vulnerables
Bajo la decisión y premisa de que trabajar en
seguridad es también cuidar a la población, la
Ministra viajo a la provincia de Salta, en donde
participó, junto con organizaciones sociales, de
la entrega de camiones sanitarios destinados a
la comunidad wichi.
Siguiendo los lineamientos del Presidente, la presencia de la Ministra forma parte de la política de
federalización de la seguridad y muestra el ejemplo de que los vínculos entre fuerzas de seguridad
y organizaciones sociales pueden ser distintos a
la confrontación. La entrega de los camiones sanitarios que serán utilizados para atención primaria,
pediatría y odontología se inscribe en esas líneas
de trabajo de la actual gestión.
Comunidad LGTBI+
La Ministra derogó la Resolución N 1149/17 sancionada durante la gestión anterior que atentaba contra los derechos de las personas LGBTI+ y
firmó la Resolución N 37/20 que insta a las fuer-

zas de seguridad a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la Ley Nacional 26.743
de identidad de género y principios de igualdad
y no discriminación por orientación sexual. En
vistas de cumplimentar con una Ley Nacional y
derogar la Resolución N 1149/17 que habilitaba
un protocolo específico que habilitaba el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad contra estos
grupos cuyos derechos humanos fueron históricamente vulnerados y estigmatizados debido a
su identidad de género.
La decisión de la Ministra fue presentada en una
reunión en la cual participaron representantes de
las organizaciones LGBTI+. Además asistieron
el Secretario de Seguridad y Política Criminal; la
Subsecretaria de programación Federal y Articulación Legislativa; el Subsecretario de Control y
Transparencia Institucional; la Directora de Violencia Institucional; la Subsecretaria de Políticas de
Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad, y la Directora de Políticas y Prácticas
contra la Discriminación del INADI.
Astillero Río Santiago
La Ministra asistió al Astillero a los fines de conocer la capacidad de producción de herramientas
para el patrullaje marítimo y fluvial. Durante su visita la empresa presentó un proyecto de embarcación íntegramente diseñado por ingenieros y
técnicos del Astillero Río Santiago.
Sistema 911
La Ministra firmó un convenio con la provincia
de San Juan en donde se le entregará de manera gratuita el software del 911 y se proveerá a la
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provincia de constante soporte técnico para una
correcta aplicación del Sistema.
Lucha contra la trata
El secretario de Seguridad y Política Criminal, y la
Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género,
encabezaron una mesa de trabajo con mujeres referentes de distintos sindicatos para acordar las
líneas de acción para la prevención y alerta temprana en casos de trata y tráfico de personas.

Reunión del Sistema Nacional para la Gestión
Integral de Riesgo (SINAGIR)
Asimismo el Ministerio de Seguridad convocó en
acción coordinada con el Ministerio de Salud de
la Nación la reunión del SINAGIR para articular acciones interministeriales en la difusión de información referida a la evolución del COVID-19, Dengue
y Sarampión. En dicho encuentro participaron representantes de distintos ministerios nacionales y
diferentes organismos del Estado.

La reunión se desarrolló en el marco del programa “La Fuerza de las Mujeres” donde participaron
funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas de seguridad. Durante las jornadas se trabajo se realizaron talleres, debates y
propuestas en torno a temáticas sobre seguridad,
géneros e igualdad.

Además durante el desarrollo de esta reunión, el
secretario de Articulación Federal de la Seguridad
y la subsecretaria de Gestión el Riesgo y Protección Civil, presentaron el sistema de monitoreo
de geo-referencia para procesar datos y producir
información ante posibles casos de dengue, coronavirus y sarampión

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Con el fin de cumplir las directivas de Presidente,
se estableció un refuerzo unificado y homologado del protocolo de actuación en el marco de la
situación epidemiológica actual coronavirus (COVID-19) en las zonas de frontera. Se hizo hincapié
principalmente en las tareas de detección, derivación, contención, mitigación y comunicación de
casos sospechosos.
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Asimismo se planificó la elaboración de una nueva base de datos compuesta por diversas fuentes
de información aportadas por múltiples agencias
del Estado para identificar en un mapa digital del
país, la evolución de cada caso por territorio y, de
ser necesario, acceder a un mapa de densidad que
mostrará los focos problemáticos más importantes en cada momento. La base de datos contará
con los 159 pasos fronterizos y los centros médicos especializados más cercanos a éstos para
permitir un abordaje más preciso concentrando el
acopio de información en un solo lugar.

M I N I S T E R I O D E S A LU D /marzo

Programa REMEDIAR
Se relanzó el Programa “Remediar” para que los
argentinos y las argentinas vuelvan a tener acceso
gratuito a medicamentos esenciales. Se trabaja
por un sistema de salud federal que garantice el
acceso, la equidad y la calidad.

Ministerio de
Salud

Embarazo Adolescente
Se presentaron los resultados del estudio sobre
las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Argentina cuyos resultados
surgen del “Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia” ejecutado en cooperación el “Fondo de Población de las
Naciones Unidas”.
Día Internacional de la Concientización sobre el
VPH
En el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el VPH, se llevó a cabo una reunión
en la que se presentaron los primeros datos locales sobre el impacto de la vacunación y la situación epidemiológica del cáncer cervicouterino en
el país. La vacunación demostró una disminución
de la prevalencia de los genotipos de VPH que
pueden causar cáncer.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Coronavirus
Entre las acciones y medidas sanitarias implementadas para preservar el bienestar de la población y realizadas por recomendación de expertos
y funcionarios que integran la cartera ministerial,
se encuentran:
• Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20: El
DNU amplía la Emergencia Sanitaria y dispone
la adopción de medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus.
• Licencias y trabajo remoto para el sector público y privado: Con miras a limitar la propagación
del nuevo coronavirus en el ámbito laboral y reforzar las medidas de cuidado, se dispuso que
embarazadas, mayores de 60 años y grupos de
riesgo queden exceptuados de asistir a sus lugares de trabajo. En el Sector Público Nacional,
se autoriza a todos los agentes a cumplir tareas
desde sus domicilios, con excepción de aquellas personas que presten servicios esenciales.
En el sector privado, se recomienda a las empresas la adopción de medidas para habilitar el
trabajo a distancia.
• Suspensión del dictado de clases presenciales
en todas las escuelas del país: La medida rige
por 14 días consecutivos a partir del 16/03. Las
instituciones educativas permanecerán abiertas para sostener la asistencia alimentaria, así
286
Memoria detallada del estado de la Nación

como las actividades administrativas.
• Licencias preventivas para la comunidad educativa: El Ministerio de Educación de la Nación
instó a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a otorgar una licencia preventiva con goce íntegro de haberes por 14 días a todos los trabajadores de la comunidad educativa
que se encuentren comprendidas en el artículo
7 del Decreto 260/20. Asimismo, dispone no
computar inasistencias a las personas que se
encuentren dentro de esa misma disposición.
• Implementación de medidas preventivas en el
sector hotelero: Con objeto de cuidar la salud
de los trabajadores del sector hotelero y contener la propagación del nuevo coronavirus, el
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
dispuso un conjunto de medidas preventivas.
• Readecuación del calendario académico en
todas las instituciones universitarias y de educación superior del país: Atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación de la Nación recomendó a
las instituciones educativas la readecuación de
las clases y otras actividades académicas, en el
marco de la emergencia sanitaria.
• Actualización de las licencias para trabajadores: A raíz de la emergencia sanitaria y en virtud
de lo establecido por el Gobierno nacional, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso que las personas comprendidas en
el artículo 7 del Decreto 260/20 no deben concurrir a sus lugares de trabajo durante 14 días,
sin que ello afecte el cobro de sus remuneraciones.
• Agencias de Viaje: Se las facultó para atender
al público exclusivamente por canales electró-
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nicos. Con el objetivo de cuidar la salud de los
trabajadores del sector, el Ministerio de Turismo
y Deportes de la Nación ha dispuesto medidas
preventivas referidas a la atención al público y
estructuras funcionales.
Regulación de licencias para trabajadores de
la Administración Pública Nacional: Se otorgó
licencia preventiva por 14 días corridos, con
goce íntegro de haberes a aquellas personas
que estén comprendidas dentro del artículo 7
del Decreto 260/20 y se dispone la justificación
de inasistencias de los padres, madres o tutores a cargo de menores de edad en el caso en
el que las autoridades establecieran la suspensión las clases presenciales.
Regulación de los vuelos que arriban a la Argentina: El Ministerio de Transporte de la Nación en articulación con la ANAC, ha dispuesto
regulaciones especiales para efectuar el regreso a sus hogares de los pasajeros residentes
en el país.
Cambios en la operación internacional de la
aerolínea de bandera: Aerolíneas Argentinas
mantendrá hasta el lunes 16 de marzo la actual
programación a zonas afectadas por el nuevo
coronavirus y la cancelación de vuelos desde el
17 de marzo al 10 de abril. Asimismo, ofrece detalles respecto de las cancelaciones, cambios y
devoluciones de pasajes.
Línea gratuita de consulta para adultos mayores: El PAMI habilitó una línea gratuita exclusiva
(138 – Opción 9) para que las personas mayores puedan realizar consultas sobre el nuevo
coronavirus y acceder a la información respectiva a las recomendaciones específicas para el
cuidado de su salud.

• Creación del Comité de crisis en materia de
transporte: El Ministerio de Transporte impulsó
la creación de un Comité destinado a aplicar y
monitorear las medidas de prevención vinculadas a la propagación del COVID-19. La capacitación a los operadores ferroviarios, del transporte automotor, marítimo, lacustre y fluvial se
complementa con las campañas informativas y
la detección temprana de casos sospechosos.
• Fortalecimiento del control en los pasos fronterizos: El Ministro del Interior y la Ministra de
Seguridad, recorrieron los puntos de ingreso al
país para verificar la correcta aplicación de los
protocolos, supervisar la articulación de las distintas áreas de gobierno que allí intervienen, y
reforzar el trabajo conjunto con las provincias
involucradas.
• Suspensión de la presencia de público en todos los espectáculos masivos a nivel nacional:
Para minimizar el impacto de la propagación del
COVID-19, el Ministerio de Turismo y Deportes y
el Ministerio de Salud de la Nación han resuelto la suspensión preventiva de la presencia de
público en todos los espectáculos deportivos
masivos a desarrollarse en la Argentina, tanto a
nivel nacional como internacional.
• Cierre de espacios culturales nacionales: Ante
la necesidad de restringir las actividades con
alta concentración de público, el Ministerio de
Cultura ha dispuesto la suspensión preventiva
de todas las actividades que se desarrollan en
Museos Nacionales, el Teatro Cervantes y el
Centro Cultural Kirchner.
• Nuevo protocolo para vuelos que llegan a Argentina: El Ministerio de Salud, junto con el de
Transporte y el de Turismo y Deportes dispu-
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sieron la aplicación de las medidas necesarias
para aislar a aquellos pasajeros que presenten
síntomas compatibles con los del COVID-19
con la finalidad de contener la pandemia.
Anuncio de un fondo específico de $1700 millones: Para fortalecer la respuesta del país
frente a la propagación del nuevo coronavirus,
se creó un fondo especial que permitirá adquirir
equipamiento de laboratorio y de hospitales.
Justificación de inasistencias: El Ministerio de
Educación en articulación con el Ministerio de
Salud, dispone reforzar las medidas preventivas instando a los establecimientos educativos a justificar inasistencias para aquellas personas que presenten síntomas compatibles
con el COVID-19.
Licencia excepcional para trabajadores que regresen de zonas afectadas por el Coronavirus:
Atendiendo a los protocolos internacionales y
a las recomendaciones de expertos locales, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso una licencia excepcional tanto en el
ámbito público como privado para aquellos trabajadores que hayan ingresado al país luego de
transitar por zonas de circulación del COVID-19.
Supervisión de acciones en el Aeropuerto de
Ezeiza: Sanidad de Fronteras intensificó las
medidas preventivas de evaluación y autoreporte con monitoreos adicionales para los vuelos
provenientes de Italia y demás zonas afectadas
por el nuevo coronavirus.
Limitación y suspensión de transporte público:
El Ministro de Transporte, anunció restricciones
en el funcionamiento del transporte público metropolitano y de larga distancia para las próximas semanas, en el marco de las medidas que
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viene llevando el Gobierno para mitigar los efectos del Coronavirus COVID-19. Desde el jueves
19, a las 24 hs, se suspenderá la circulación de
trenes y colectivos de larga distancia y aviones
de cabotaje en todo el país. Las operaciones
volverán a realizarse el miércoles 25 a las 0 hs.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial aumentará los controles para desalentar la circulación
en las rutas de todo el país.
Bono extraordinario
El Gobierno le pagará un bono de $30.000 a los trabajadores de la salud. Beneficiará a un total de 750.000
trabajadores de la salud: médicos, enfermeros, todo
tipo de personal sanitario y administrativos.
Se aplicará en tres tramos. La medida se conocerá a través de un DNU, que está coordinando
el Ministerio de Economía y se publicará en los
próximos días.
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Medicamentos esenciales gratuitos
Entró en vigencia el Nuevo Vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para los afiliados
al PAMI. Es un listado pensado para cubrir el tratamiento adecuado y gratis de las patologías frecuentes en las personas mayores de 60 años. Son
170 principios activos —de 3600 marcas— incluidos en la lista en base a recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la
Confederación de Médicos de la Argentina, y a datos de los propios afiliados del PAMI.

PAMI

El Vademécum PAMI cuenta con la supervisión
permanente de una Comisión Interdisciplinaria de
Expertos que evalúa criterios de uso, racionalidad
y efectividad de los medicamentos. Los especialistas realizan además un seguimiento y evaluación del impacto de la medida.
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Desarrollo Social

Bonos para beneficiarios de AUH, planes
sociales y jubilaciones y pensiones mínimas
El Gobierno nacional otorgó un bono de $3100 a
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo
(AUH) y por Embarazo, y una suma adicional por
única vez de $3000 a beneficiaros de planes sociales, y jubilados y pensionados que cobran la mínima. Estas medidas buscan dar herramientas a los
sectores más vulnerables ante los efectos económicos de la pandemia de coronavirus COVID-19.
Además, reforzó la asistencia alimentaria, anunció
un cambio en la modalidad de entrega de la tarjeta
Alimentar y eximió de pagar durante abril y mayo
los créditos otorgados por la ANSES.
Las medidas buscan preservar los ingresos de la
población más pobre, del 40 por ciento de informalidad laboral, de los que tienen dificultades y
que, frente a un parate de la actividad económica,
bajan ingresos y tienen dificultades alimentarias.
Además, se van a crear unidades ejecutoras de
bancos de materiales para llevar adelante obras
de infraestructura en escuelas, clubes barriales o
viviendas precarias.
Por otra parte, los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH que hayan solicitado un crédito
a ANSES se encontrarán eximidos de pagar sus
cuotas en abril y mayo, tal como se había decidi-
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do para los primeros tres meses del año. Desde el
punto de vista de la asistencia alimentaria, el Gobierno nacional va a realizar un refuerzo adicional
a comedores escolares, comunitarios y merenderos. La idea es llevar el modelo actual a un sistema
de viandas para evitar el traslado, y el movimiento
de las personas.
También se informó un cambio en la modalidad
en la entrega de la tarjeta alimentaria. Por el aislamiento social, por la imposibilidad de avanzar en
grandes aglomeraciones de personas la tarjeta la
va a entregar el correo directamente.
Traslados excepcionales para la asistencia de
niños, niñas y adolescentes
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a
través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia, y en un trabajo junto al Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, resolvió determinar una serie de excepciones al Decreto 297/20 en lo referido al aislamiento social en el
caso de asistencia de niños, niñas y adolescentes
por sus progenitores o tutores.

gatorio el niño, niña o adolescente se encontrase
en un domicilio distinto al de su centro de vida, o
al más adecuado al interés superior del niño, niña
o adolescente para cumplir el aislamiento social
mencionado. Este traslado debe ser realizado por
única vez.
También cuando uno de los progenitores, por razones laborales que se inscriban en alguno de los
incisos del artículo 6 del Decreto 297/20, de asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor,
deba ausentarse del hogar en el que se encuentra
el niño, niña o adolescente; pueda trasladarlo al
domicilio del otro progenitor, familiar o referente
afectivo.
Finalmente, otra de las excepciones previstas será
cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño/a, pueda trasladar
al hijo/a al domicilio del otro progenitor.

La norma establece que el progenitor, referente
afectivo o familiar que tenga a su cargo realizar
el traslado deberá tener en su poder una declaración jurada a fin de ser presentada a la autoridad
competente, junto con el Documento Nacional de
Identidad del niño, niña o adolescente, a los fines
de corroborar la causa del traslado.
Serán considerados supuestos de excepción, por
ejemplo, cuando al momento de entrar en vigencia
la medida de aislamiento social, preventivo y obli291
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Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

Nosotras Movemos el Mundo
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad y el Ministerio de Cultura realizaron una
semana de actividades de índole cultural, artísticas, formativas y reivindicativas, abiertas, gratuitas y populares. Las jornadas se llevaron a cabo
el 1 de marzo en Tecnopolis y desde el 4 al 7 de
marzo en el Centro Cultural Kirchner.
La consigna de la semana fue “Nosotras movemos el mundo”, que remite al activo (y muchas veces invisible) rol de las mujeres y diversidades en
el mundo del trabajo remunerado y no remunerado: las tareas de cuidado que son realizadas todos
los días en el hogar.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Prevención y asistencia integral en casos de
violencias por motivos de género
En el contexto de emergencia sanitaria se fortalecieron y generaron distintos canales de comunicación y articulación:
• Se determinó que la atención de la Línea 144 se
considera un servicio indispensable en el marco
de la emergencia sanitaria, por lo que se reforzó
la línea sumando personal especializado y mejores recursos tecnológicos para el equipo de
atención. Además se generó otro canal de comunicación a través de la siguiente dirección de
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correo electrónico: linea144@mingeneros.gob.
ar. Se habilitaron líneas de contacto a través del
Whatsapp para aquellas personas que no puedan llamar por teléfono.
Se generaron canales específicos para la vinculación directa con gobiernos provinciales, locales, y con las organizaciones de la sociedad
civil, comunitarias y territoriales, a fin de fortalecer los hogares de protección integral y gestionar los recursos necesarios según las demandas que surjan en el marco de la emergencia.
Se articuló con organizaciones sindicales que
pusieron a disposición del Ministerio los hoteles gremiales para situaciones extremas de violencia por motivos de género.
Se coordinaron acciones de trabajo conjunto
con las áreas de género y diversidad de los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para articular recursos y herramientas
en el marco de la emergencia sanitaria.
Se intensificaron las vías de articulación y coordinación con los organismos y autoridades del
Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales, para garantizar el acceso a
la justicia de las personas que están en situación de violencia por motivos de género en el
marco de la emergencia sanitaria.
Se gestionó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la incorporación de 270 mujeres en situación de violencia por motivos de
género al programa “Hacemos Futuro” para
acompañar también a estas mujeres desde la
asistencia social y económica.
Campaña #CuarentenaEnRedes. El Ministerio
lanzó la campaña, mediante la cual se busca

concientizar a las personas de la importancia
de ser empáticos/as y solidarios/as siempre,
pero sobre todo en este contexto de emergencia y crisis sanitaria.
Tareas de cuidado
El Ministerio realizó recomendaciones para promover la corresponsabilidad y una distribución
más justa de las tareas de cuidado al interior de
los hogares, por una #CuarentenaConDerechos
para todos y todas. Asimismo, se realizó una campaña para garantizar el ejercicio del derecho a las
licencias establecidas por el gobierno nacional
para las trabajadoras de casas particulares con la
finalidad de recordar que las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a una licencia con
goce de haberes en los siguientes casos: a) mayor
de 60 años, b) embarazo, c) pertenecer a los grupos de riesgos establecidos por el Ministerio de
Salud de la Nación, d) con hijxs a cargo en edad
escolar y e) si en el hogar en el que se desarrolla
el trabajo hay personas en cuarentena obligatoria.
Traslados excepcionales para la asistencia de
niños, niñas y adolescentes
Junto con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, se resolvió determinar una serie de excepciones para la asistencia y traslado de niños, niñas y adolescentes por parte de sus progenitores
o tutores en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Medidas específicas destinadas a la población
LGBTI+
En el marco de la emergencia sanitaria y atendiendo a la particular situación de vulnerabilidad de la
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población travesti/trans, desde el Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad impulsaron medidas junto a organizaciones sociales que promueven los derechos de la población LGBTI+. En este
sentido, se reforzó la asistencia alimentaria para
personas travestis y trans, articulando con centros
comunitarios, comedores y organizaciones de la
sociedad civil la entrega de alimentos necesarios
para el período de aislamiento. Por otro lado, se
gestionó la incorporación de personas travesti
trans a los programas sociales del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
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Plan FinEs
El Ministerio dio continuidad y puso en funcionamiento el nuevo Plan de Finalización de Estudios
Secundarios (FinES), en un esfuerzo conjunto
entre Nación y las jurisdicciones. Este Plan tiene
como objetivo ofrecer a las personas mayores de
dieciocho años la posibilidad de finalización de
sus estudios primarios y/o secundarios.

Ministerio de
Educación

Los destinatarios de este plan son jóvenes y adultos que cursan el último año de la educación secundaria como alumnos regulares y adeudan materias
sin haber alcanzado el título. A su vez, está dirigido
a jóvenes y adultos que no iniciaron o no completaron su educación primaria y/o secundaria.
El nuevo Plan FinES tiene como novedad el fortalecimiento de las dimensiones pedagógicas,
técnicas y de gestión administrativa, que incluirá
diversas líneas de trabajo como la revisión y ampliación curricular y definición de criterios federales; el diseño e implementación de un sistema digital para la inscripción, titulación y circulación de
documentación; la ampliación de las comisiones
incluyendo aulas virtuales; entre otros.
Becas Progresar
Se abrió la inscripción a las Becas “Progresar” del
Ministerio destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades en el ámbito educativo.
A partir de este año se incluyen nuevos grupos prioritarios, se implementará un sistema de tutorías, se
fortalecerá la interacción con las instituciones educativas, se crearán redes de estudiantes y centros
de estudiantes y se otorgarán nuevos beneficios
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para los becarios/as en programas de salud, cultura, turismo y desarrollo social, entre otros.
Las Becas Progresar están orientadas a la finalización de la educación obligatoria y al fomento
de la educación superior y de cursos de formación profesional.
Celebrar la escuela, construir futuro
El Ministro junto con el Secretario de Cooperación
Educativa y Acciones Prioritarias, participaron del
festival de arte y ciencia Celebrar la escuela, construir futuro llevado a cabo en el Centro Cultural Kirchner.
La propuesta de arte -organizada por los Ministerios de Educación y de Cultura - estuvo destinada
a niñas, niños, jóvenes y sus familias e incluyó:
música, proyecciones de cine, talleres de freestyle, tango y folklore, actividades vinculadas con
la ciencia y la memoria, y encuentros de lecturas a
cargo de diversos narradores. Además, hubo distintas charlas con figuras como el escritor Mempo
Giardinelli, el dibujante Miguel Rep, y el director de
cine animado Juan Pablo Zaramella.
El titular de la cartera educativa recorrió los talleres de arte y ciencia que se realizaron y luego
presentó junto con el músico León Gieco el documental Mundo Alas, una producción audiovisual
basada en una gira musical realizada en conjunto
con un grupo de jóvenes artistas con discapacidad
entre 2007 y 2008 por provincias de la Argentina.
El documental cuenta las historias de vida de los
protagonistas y cómo se combinan con la música,
el canto, la danza y la pintura.
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Inauguración anexo de la Escuela de Educación
Primaria 534 en Chaco
El Ministro y el Gobernador de Chaco inauguraron
el anexo de la Escuela de Educación Primaria 534
“Rancho Viejo” en la provincia.
El anexo cuenta con una sala de Jardín de Infantes con 30 niños y niñas inscriptos, y una sala de
Nivel Primario también con 30 estudiantes; todos
pertenecientes a la comunidad Qom que funcionarán en ambos turnos para garantizar la Educación
Intercultural Bilingüe.
Inauguración muestra Nietos/as
El Ministerio, junto con Abuelas de Plaza de Mayo,
inauguró una muestra fotográfica titulada Nietos/
as en el primer piso del Palacio Sarmiento. En este
marco, el Ministro y la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, firmaron un convenio de colaboración que posibilitará continuar realizando tareas
de transmisión y promoción de la Memoria y el derecho a la identidad.
La exposición fotográfica pone en valor, a través
de las imágenes, el resultado de un esfuerzo individual y colectivo, que tiene en el centro la búsqueda sostenida de Memoria, Verdad y Justicia.
Primera Mesa Federal de Planeamiento
El Ministro participó junto a la Secretaria de Educación de la primera Mesa Federal de Planeamiento en el marco del Plan Educativo Anual, Federal y Jurisdiccional.
El encuentro contó con la presencia de referentes
nacionales de los distintos niveles educativos de
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las 24 jurisdicciones. Los asistentes pudieron conocer las principales líneas nacionales de la Secretaría de Educación y las Subsecretarías que la componen: Planeamiento, Prospectiva e Innovación,
Gestión Educativa y Calidad, y Educación Social y
Cultural. durante la jornada del jueves también realizaron su presentación la Secretaría de Evaluación
e Información Educativa, la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).

Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, para delinear una agenda de trabajo que
promueva y garantice el derecho a la alimentación
de todas las niñas, niños y adolescentes.

Primer encuentro regional sobre formación
docente
El Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD)
llevó adelante el primer encuentro regional sobre
formación docente en el Ministerio. Participaron
autoridades educativas del Ministerio nacional, de
las provincias de Buenos Aires; Córdoba, Entre Ríos,
Santa Fe y de la Ciudad de Buenos Aires.

Reunión con fundación Open Society
El Ministro recibió al director regional de América
Latina y el Caribe de la fundación Open Society,
Pedro Abramovay, con motivo de compartir agendas de trabajo en materia de derechos humanos y
de cooperación con la región.

En el encuentro se propuso compartir el estado
de situación del sistema de formación docente de
la región centro del país y generar un espacio de
concertación sobre los desafíos pendientes para
el período 2020-2023. Las autoridades educativas
intercambiaron miradas sobre la actualización curricular, la validez de títulos, el apoyo pedagógico a
escuelas, el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, la creación de un observatorio de prácticas educativas y la articulación de las direcciones
de Educación Superior con las universidades.
Alimentación sana en las escuelas
En el marco del Plan Nacional contra el Hambre, el
Ministro se reunió con la Delegación de la Misión del

Durante este intercambio, diferentes especialistas
de la academia, de la sociedad civil, y asesores del
Presidente - junto con participantes de la misión
del programa mundial de alimentos-, debatieron y
pensaron sobre el problema del hambre en la Argentina, en todas sus dimensiones.

La fundación Open Society, fundada por George
Soros, trabaja por la justicia, la gobernanza democrática y los derechos humanos. Hoy, la fundación respalda una amplia gama de proyectos en
más de 120 países, proporcionando subvenciones
cada año a través de una red de fundaciones y oficinas nacionales y regionales.
Acuerdo con la CAF para financiar obras
El Presidente encabezó junto al titular de la CAF–
Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza Ugarte, la firma de los contratos de préstamo para el Programa de Mejora del Acceso y la
Calidad Educativa (Promace) en la Provincia de
Jujuy. Se tratan de hasta USD 100 millones que
se destinarán a la construcción, y el equipamiento escolar y tecnológico de 103 nuevos edificios
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educativos en esa provincia. Este financiamiento
beneficiará a más de 260.000 niños y adolescentes, y 31.680 docentes y directivos de 1.268 instituciones educativas.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

• Suspensión de clases. Se estableció la suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario en todas sus
modalidades, e institutos de educación superior
a partir del 16 de marzo y por catorce días consecutivos. Las instituciones educativas permanecerán abiertas para contener a aquellos sectores vulnerables que no pueden prescindir de su
asistencia alimentaria.
Esta medida adoptada, da continuidad al conjunto de resoluciones que se han dictaminado para
garantizar la salud de la población, conforme a
las recomendaciones del Comité Interministerial, y la Organización Mundial para la Salud a raíz
de la pandemia del coronavirus (COVID-19).
• Licencias preventivas por Corona Virus. El Ministerio instó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Resolución
105/20 a otorgar una licencia preventiva por catorce días corridos con goce íntegro de haberes,
a los trabajadores y trabajadoras docentes, no
docentes o auxiliares y personal directivo de todos los niveles y modalidades de la educación
obligatoria y en las instituciones de la educación
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superior, que se encuentren comprendidas en las
previsiones del artículo 7° del DNU 260/20.
• Seguimos educando. Ante la pandemia declarada por la OMS a raíz del Coronavirus (COVID-19),
el Ministerio, Educar S.A. y Contenidos Públicos
S.A. -mediante la Resolución 106/20- crearon el
portal seguimoseducando.gob.ar, acompañando las resoluciones emitidas por la cartera educativa, sobre la suspensión de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos
del nivel inicial, primario y secundario.
El Programa incluye también la producción y
emisión de la programación audiovisual a través
de las señales dependientes de la órbita de la
Secretaría de Medios y Comunicación Pública:
Televisión Pública Argentina y sus repetidoras,
Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Radio Nacional
y Cont.ar. Por otro lado, se asegura también la
producción y distribución de material impreso
para las comunidades educativas sin acceso a
internet, priorizando a aquellas en situación de
aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social.
La plataforma fue desarrollada siguiendo criterios
de accesibilidad y usabilidad. Incluye recursos de
autoaprendizaje, sugerencias para familias y docentes, películas, entrevistas, propuestas didácticas y de comunicación a través de redes sociales
y herramientas de videoconferencia, propuestas
para el tiempo libre y agenda de eventos en línea.
Además, se abrirá una línea de intercambio y
curaduría de recursos educativos, secuencias
didácticas y propuestas formativas producidas
por las distintas jurisdicciones, universidades y
otros organismos gubernamentales e intergubernamentales, a través del portal www.educ.ar.

M I N I S T E R I O D E C U LT U R A /marzo

Nosotras Movemos el Mundo
Bajo la consigna "Nosotras movemos el mundo", se
celebró el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras con una semana de actividades organizadas
por el Ministerio junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La programación incluyó conciertos, charlas, debates, exhibiciones y muchas otras propuestas, que arrancaron el
domingo 1 de marzo en Tecnópolis y siguieron en el
Centro Cultural Kirchner del miércoles 4 al sábado 7.

Ministerio de
Cultura

Orquesta Sinfónica Nacional
La Orquesta inició su temporada 2020 con una
presentación en el CCK. Bajo la dirección de Gustavo Fontana interpretaron obras de Modest Mussorgsky, Alexander Borodin y Antonin Dvorak.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

• Cierre de espacios culturales. El Ministerio decidió
que frente a la situación sanitaria por los casos y
transmisión del COVID-19 en el país se dispusiera
el cierre de todas actividades públicas en los Museos Nacionales así como en el Teatro Nacional
Cervantes, el Centro Cultural Kirchner, la Biblioteca Nacional y el Museo del libro.
• Reunión con funcionarios de ONU y UNESCO. El
Ministro recibió al Coordinador Residente de ONU
Argentina, a funcionarios de Unesco y ONU, y les
manifestó su preocupación sobre el rol de la cultura en tiempos del coronavirus.
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Cooperación científica con Estados Unidos
El Ministro se reunió con el embajador de Estados
Unidos en la Argentina, Edward C. Prado, y el asesor en Ciencia y Tecnología para el Secretario de
Estado, Mung Chiang, con el fin de plantear una
agenda de cooperación en temáticas de mutuo interés. Entre ellas, destacan el desarrollo espacial,
la biotecnología, las energías renovables y nuclear,
y la salud.

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Durante la audiencia, se habló sobre la intención
del Departamento de Estado norteamericano de
fortalecer el trabajo conjunto en propuestas de
crecimiento económico, y se analizó la posibilidad
de celebrar este año la tercera Comisión Mixta, en
el marco del Acuerdo Intergubernamental suscrito
en 1972.
Asimismo, se abordó la vinculación entre científicos y empresarios de ambas regiones. En ese
sentido, la delegación estadounidense ponderó el
potencial científico de los recursos humanos de
nuestro país, y ratificó su interés por posicionar en
el campo internacional de la innovación a empresas argentinas de base tecnológica asociadas con
universidades extranjeras.
Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología de 2020
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) llevó a cabo su primer encuentro
del año. Allí se presentaron los objetivos generales que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) impulsará a través de los organismos de investigación y desarrollo, e instó a
consensuar lineamientos específicos a partir de

300
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E C I E N C I A, T E C N O LO G Í A E I N N OVA C I Ó N P R O D U CT I VA /marzo

las necesidades y metas programáticas de cada
entidad.

requeridas para realizar tareas de diagnóstico e
investigación sobre Coronavirus COVID-19.

Programa ECOS-SUD
El Comité binacional del Programa ECOS-SUD seleccionó los proyectos ganadores de la convocatoria 2019, que financia estadías de investigación
en Argentina y Francia para equipos de ambos
países, por el plazo de tres años (2020-2022).
Además, se otorgaron los fondos para pasajes y
viáticos de iniciativas en curso, correspondientes
a llamados previos.

La Unidad Coronavirus COVID-19 va a impulsar
diferentes acciones, con una inversión estimada,
para esta primera etapa, en $25 millones:
1. El MINCyT, a través de la Agencia I+D+i, financiará el desarrollo de proyectos realizados por
investigadoras e investigadores del sistema de
ciencia y tecnología y por empresas de base
tecnológica nacionales, que ya cuenten con un
grado de avance significativo en la detección rápida de coronavirus.
2. Poner a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud las capacidades de al menos
12 centros de investigación del sistema científico y tecnológico (incluyendo al CONICET,
Universidades y organismos descentralizados)
en cuanto a equipamiento, recursos humanos
e insumos disponibles, que pueden implementar rápidamente el diagnostico de infección por
SARS-CoV-2 (COVID-19).
3. Potenciar líneas de investigación vigentes que
puedan aportar conocimiento para describir potenciales escenarios epidemiológicos y análisis
de datos sobre la problemática.

El programa ECOS-SUD, que el Ministerio lleva
adelante con ECOS de Francia, tiene como objetivo apoyar proyectos de excelencia científica. Se
financian misiones de investigación de corta duración y pasantías de perfeccionamiento para doctorandos y posdoctorandos.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Creación de la Unidad Coronavirus COVID-19
Integrada por el Ministerio, el CONICET y la Agencia I+D+i, la Unidad tiene por objetivo primordial
poner a disposición de la Presidencia de la Nación y de las autoridades del Ministerio de Salud
de la Nación todas las capacidades de desarrollo
de proyectos tecnológicos, recursos humanos,
infraestructura y equipamiento que puedan ser

Durante la última semana de marzo, se avanzó en
los siguientes ejes:
• Diagnóstico: Se coordina con el MSAL y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) la planificación y ejecución de la estrategia nacional de diagnóstico.
Con ese fin, se convino un grupo permanente
de expertos para aportar las capacidades del
sistema científico y tecnológico.
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• Desarrollo de kits de detección: Se articula,
entre laboratorios del sistema científico-tecnológico y empresas de base tecnológica nacionales, el desarrollo de kits de diagnóstico para
la detección de SARS-CoV-2, en base a diversas
plataformas tecnológicas.
• Grupos de Investigación: Se conformó un grupo
de expertos del sistema científico y tecnológico
para asesorar al PEN en materia de epidemiología y prospectiva.
• Epidemiología: Se construyen herramientas epidemiológicas, informáticas y estadísticas para
monitorear y modelar el desarrollo de la epidemia de COVID-19 a nivel nacional.
• Prospectiva: Se estudian escenarios para caracterizar el impacto social, económico y cultural que tiene la pandemia en nuestro país. La
comisión tiene el objetivo de analizar la situación y de formular propuestas para el diseño de
políticas públicas.
• Desarrollo tecnológico: Se centralizan las propuestas de desarrollo tecnológico de insumos,
equipamiento, y respiradores artificiales, entre
otros, para evaluar su factibilidad con organismos competentes.
• Desarrollo informático: Se colabora con el
MSAL y la Jefatura de Gabinete de Ministros en
el desarrollo y validación de una aplicación para
teléfonos inteligentes.
Acceso para investigadores a la Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología desde sus
hogares
La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
habilitó la solicitud de documentos a través de direcciones IP no registradas previamente por las
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instituciones. De este modo, los investigadores
tendrán oportunidad de acceder desde sus domicilios a todo el material en su versión completa.
La biblioteca, que funciona bajo la órbita del Ministerio, incluye más de 27 mil títulos de revistas
científico-técnicas, 22 mil libros, tres mil estándares, 19 mil artículos presentados en conferencias
y congresos, y bases de datos referenciales.
Postergación del lanzamiento del satélite
SAOCOM 1B
Se ha resuelto posponer el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B, previsto para fines del corriente
mes de marzo.
Esta decisión se toma considerando las restricciones que impone la pandemia del COVID-19 y
que podrían afectar la disponibilidad de recursos
propios y de terceros del exterior, necesarios no
solo para una inserción segura en órbita, sino
también para una posterior puesta en funcionamiento del satélite.
Se ha acordado con la empresa proveedora del
servicio de lanzamiento, SpaceX, esta postergación, considerando que es la mejor decisión en
estos momentos de incertidumbre y dinamismo
sobre la situación que padece el mundo entero a
causa del COVID-19.
Esta medida se va a complementar con actividades en la Base de Lanzamiento que permitirán
asegurar las condiciones para un adecuado resguardo del satélite SAOCOM 1B en las instalaciones de la empresa SpaceX.

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

Régimen especial para magistrados y
funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Nación
El Honorable Senado de la Nación convirtió en
Ley el Proyecto con correcciones al régimen especial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación
(Ley 24.018) y de adecuaciones al régimen especial para funcionarios del Servicio Exterior de
la Nación (Ley 22.731).

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

El Estado en Tu Barrio
El MTESS y la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo participan activamente en el Programa
“El Estado en Tu Barrio”. Allí se brinda información a la población sobre los distintos Planes y
Programas que se encuentran vigentes en esta
Cartera de Estado: “Empleo Joven”, “Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo”, cursos gratuitos de
Formación Profesional, participar de entrenamiento para el trabajo, generar un emprendimiento productivo y el Programa de Empleo Independiente. También se otorga asesoramiento
a los trabajadores sobre sus derechos laborales
y medidas relativas a la salud y seguridad en el
trabajo.
Riesgos del Trabajo
• Ley 27.348- Adhesión de Santa Fe. El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr.
Claudio MORONI, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, junto con el Ministro de
Trabajo Provincial, y el Gerente General de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en
el marco del Consejo de Trabajo Provincial,
indicaron que promoverán la adhesión de la
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Provincia de Santa Fe a la Ley 27.348, complementaria de Riesgos del Trabajo.
• Convenio con Mendoza y la SRT. Con el propósito de mejorar la calidad de los puestos de
trabajo en materia de higiene y seguridad en la
Provincia de Mendoza, el Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, el Gobernador de
Mendoza y el Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, firmaron un
Convenio para fortalecer la asistencia del Gobierno nacional a la Provincia en dicha materia.
El Acuerdo compromete a las partes firmantes
a fortalecer las tareas de prevención y fiscalización de las condiciones de trabajo en el ámbito
provincial. También se comprometen en aunar
esfuerzos en la lucha y erradicación del Trabajo infantil. La Provincia establece como política
de estado la higiene y seguridad en el Trabajo
mientras que la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo colaborará en acciones de capacitación, promoción e investigación.

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Se dictaron las Resoluciones MTESS 178/20 y
184/20 por las que se otorga licencia excepcional
a todas aquellas personas trabajadoras del sector
público o privado en relación de dependencia que
hayan ingresado al País desde el exterior y permanezcan en sus hogares de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad de Aplicación en Salud.
Luego se amplió la Licencia a otras modalidades
contractuales.
Ingreso Familiar de Emergencia
Por Decreto 310/20 se instituyó con alcance nacional el “Ingreso Familiar de Emergencia” con el
objetivo de contribuir al bienestar de los sectores cuyos ingresos tendrán una severa discontinuidad durante el período de cuarentena.
El Decreto determina que el Ingreso Familiar de
Emergencia será otorgado a las personas que
se encuentren desocupadas; se desempeñen
en la economía informal; sean monotributistas
inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras
de casas particulares, siempre que cumplan con
determinados requisitos.
Este Ingreso Familiar de Emergencia será de
$10.000, lo percibirá un integrante del grupo familiar y se abonará por única vez en el mes de
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abril del corriente año. El Ingreso Familiar de
Emergencia deberá ser solicitado ante la ANSES.
Podría repetirse si las circunstancias así lo ameriten. Este ingreso va a beneficiar a aproximadamente 3,6 millones de personas.
Subsidio Extraordinario
Por Decreto 309/20 se otorgó un subsidio extraordinario por un monto máximo de $3000 que
se abonará por única vez en el mes de abril de
2020. Para aquellos y aquellas titulares que perciben hasta el haber mínimo que garantiza el artículo 125 de la Ley 24.241, el subsidio extraordinario será equivalente a $3000 y, para aquellos
y aquellas que perciban un haber superior al mínimo, será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma $18.891,49. Alcanzará a más de
9 millones de jubilados, pensionados y personas
que cobran la Asignación Universal por Hijo y
por Embarazo Quienes recibirán el subsidio son:
a. Los beneficiarios y beneficiarias de las prestaciones previsionales del SIPA a que refiere
la Ley 24.241, sus modificatorias y complementarias.
b. Los beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida
en el artículo 13 de la Ley 27.260 y sus modificatorias.
c. Los beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más, y demás pensiones graciables cuyo pago se encuentra a
cargo de la ANSES.

Por otra parte, el Decreto otorga un subsidio extraordinario, por única vez, a los titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, que percibirán el 27 de marzo un bono
equivalente a una asignación por cada hijo o hija
y, a los y las titulares del inciso c) del artículo 1
de la Ley 24.714 (mujeres embarazadas y aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la
República Argentina; que pertenezcan a grupos
familiares que se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal).
Los subsidios extraordinarios otorgados por el
Decreto no alcanzan a los Regímenes de Retiros y
Pensiones de las fuerzas policiales o del Servicio
Penitenciario de las provincias cuyos sistemas de
previsión fueron transferidos al Estado nacional
cuando fuere su único beneficio.
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Programa de Géneros y Seguridad Social
Con la participación del director ejecutivo de la
ANSES, directivos del organismo previsional, de
otras entidades estatales, sociales, sindicales y
académicos dedicados a la temática, se formalizó el programa Géneros y Seguridad Social de
ANSES. La finalidad de este programa es diseñar, coordinar y aplicar intervenciones con perspectiva de género tanto al interior del organismo
como en las políticas de seguridad social que se
implementan.

ANSES

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Nuevo esquema de atención al público
A raíz de los lineamientos propuestos por el Gobierno nacional para evitar la propagación del
coronavirus y cuidar la salud general, desde el
martes 17 de marzo las oficinas de ANSES permanecerán abiertas con un esquema de atención reducido, y solo se atenderán los trámites
con turno. Los turnos para inicio de trámites
previsionales con fecha entre el 17 y el 31 de
marzo, se reprogramarán para el mes de abril.
Los nuevos turnos tendrán como prioridad a los
trámites urgentes. Además, se extenderán los
plazos para las presentaciones de documentación de manera automática.
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Créditos ANSES
Durante los meses de abril y mayo quienes hayan
solicitado un Crédito ANSES no pagarán la cuota,
del mismo modo que sucedió en los meses de
enero, febrero y marzo.
Medidas administrativas
En el marco de la emergencia sanitaria, ANSES implementó diversas medidas, entre ellas:
• Calendario de pagos. Se dispuso adelantar
para el viernes 27 de marzo el pago del bono
extraordinario destinado a todos los titulares de
la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo. Se adoptó esta decisión
también para los jubilados y pensionados que
cobren más de $17.859 y que poseen documentos de identidad con terminación en 4, 5, 6, 7, 8
y 9. Los beneficios previsionales que, según el
calendario publicado en la web institucional del
organismo, debían pagarse el miércoles 25 y el
jueves 26 de marzo, mantendrán sus fechas sin
cambio alguno.
• Certificado de supervivencia. Se suspendió el
trámite de fe de vida de los jubilados y pensionados durante marzo y abril, para garantizar de
esta manera el cobro de sus haberes estos dos
meses.
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Manejo sustentable de tierras
El Ministerio realizó, en el paraje Encalilla, provincia
de Tucumán, un monitoreo para verificar avances
del proyecto “Transformación del Sistema de Riego
Superficial de Encalilla a un Sistema de Riego Localizado”, que se implementa con el apoyo técnico de
la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente provincial.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

A través del proyecto se optimiza el uso de agua,
obtenida de un pozo de la comunidad, mediante
riego por aspersión —utilizado fundamentalmente
en pradera de pasturas— y por goteo, para la producción de vid y otros cultivos, alcanzando a productoras y productores de la comunidad indígena
de Amaicha del Valle. La gestión del agua permite
la reducción de la erosión superficial y la salinización de los suelos, además de mejorar los sistemas agrícolas y la producción de alimento que se
comercializa en mercados de cercanía.
La iniciativa es financiada a través del Proyecto
de Manejo Sustentable de tierras en zonas áridas
de NOA y Cuyo (MST NOA Cuyo), que implementa
la cartera ambiental nacional y cuenta con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su monto
total es de $ 1.450.000 y beneficia a 22 familias
que realizan agricultura de subsistencia.
Luego del monitoreo, se mantuvo una reunión con el
cacique Eduardo Nievas e integrantes del “Consejo
de Ancianos”. En ella, Nievas manifestó su decisión
de continuar impulsando emprendimientos de este
tipo, que permiten la articulación con el Ministerio
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible, instituciones
dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y los comuneros.
Bosques Nativos
En la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos
número 40 del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) que contó con la presencia del Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se acordaron
soluciones para la ejecución de fondos.
Durante el encuentro, se brindó un informe sobre
lo discutido por la Comisión de Bosques del COFEMA durante la reunión realizada el día anterior.
Entre los resultados de la asamblea, fueron aprobadas por resolución tres de las propuestas de esa
comisión. Entre ellas, se acordó declarar de Interés
Federal Ambiental la preparación de la “Propuesta de Financiamiento (Funding Proposal) al Fondo
Verde del Clima”, presentada por el Ministerio de
Ambiente para la solicitud del pago por resultados
por reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación forestal, iniciativa que
contará con acompañamiento de la FAO. También
se decidió aprobar la propuesta de modificación de
reglamento del Fondo Fiduciario para la protección
de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), mediante el
cual se procura modificar la función y composición
de su comité incorporando al COFEMA, cambiar
funciones del coordinador y restarle algunas atribuciones al propio FOBOSQUE.

latinoamericanos, enfrentando así desafíos interregionales con un enfoque de economía circular. El proyecto se denomina “Fortalecimiento de
iniciativas nacionales y mejora de la cooperación
regional para la gestión ambientalmente racional
de los COP en Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos en América Latina” (PREAL).

COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

El Ministerio dispuso el cierre de todos los parques nacionales y áreas protegidas del país como
parte de las acciones adoptadas por el Gobierno
nacional para cuidar a la población ante la propagación del coronavirus (COVID-19).
La restricción de acceso a dichas áreas para evitar
la alta concentración de público se vuelve una medida necesaria ante el volumen de visitantes que
estas reciben, en aras de reforzar las medidas de
prevención dispuestas por el Ministerio de Salud
de la Nación.

Residuos eléctricos y electrónicos
El Ministerio realizó el lanzamiento en Argentina
de una iniciativa destinada a la adecuada eliminación y reciclaje de residuos electrónicos en países
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COVID-19
ÚLTIMAS MEDIDAS

Ministerio de
Turismo y Deportes
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• Espectáculos deportivos. El Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de Salud de la Nación decidieron la suspensión preventiva de la
presencia de público en todos los espectáculos
deportivos masivos a desarrollarse en la Argentina, tanto a nivel nacional como internacional,
por tiempo indeterminado. La medida, llevada
adelante con el objetivo de minimizar el impacto sanitario de la propagación del COVID-19, se
tomó de manera consensuada con los representantes del Deporte de las 24 jurisdicciones.
• Asamblea extraordinaria del Consejo Federal
de Turismo por el coronavirus. El Ministro de
Turismo y Deportes encabezó la reunión del
Consejo Federal del Turismo (CFT) en la Ciudad
de Buenos Aires y aclaró que se está trabajando interministerialmente y con el sector privado para dar respuestas a los turistas y cuidar
a la población. En la reunión, el CFT trabajó en
los lineamientos de la reglamentación para el
sector turístico del DNU 260/20, firmado por el
Presidente de la Nación en el que se decreta la
emergencia sanitaria.
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Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat

Pro.Cre.Ar.
• Ituzaingó. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat participó de una nueva entrega
de viviendas del Pro.Cre.Ar junto al intendente
de Ituzaingó. Se entregaron 27 llaves pertenecientes al Desarrollo Urbanístico PROCREAR de
Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires. Tras
esta entrega, son 427 las familias que accedieron al sueño de la casa propia en el predio que
se encuentra ubicado a 10 minutos del Hospital
Municipal de Ituzaingó. El desarrollo cuenta con
casas unifamiliares y departamentos de 1, 2 y 3
dormitorios que van de los 43 hasta los 65 m2,
con terminaciones de obra de primera calidad.
Asimismo, el proyecto cuenta con excelentes
vías de acceso, cercanía a diferentes centros
educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.
Este desarrollo, que cuenta con un total de 600
viviendas, fue iniciado en el año 2013 a partir de
la decisión de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de trasmitir bienes del Estado
con fines sociales. Se llevan invertidos hasta
el momento $758.195.136, que beneficiarán a
2700 vecinos bonaerenses.
• Canning. Se entregaron 23 nuevas viviendas del
desarrollo urbanístico de Canning, partido de
Ezeiza. El acto fue encabezado por la ministra
de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien estuvo
acompañada por el intendente local y el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo.
• Yerba Buena. El Gobierno nacional entregó 117
viviendas en Yerba Buena - Tucumán. El desarrollo urbanístico de Yerba Buena se ubica entre las calles Camino del Perú y Perú y tiene un
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total de 562 viviendas. La inversión total por
parte del Estado nacional involucrada en este
emprendimiento ha sido de $716.763.620.
El acto fue encabezado por el directivo del Pro.
Cre.Ar Juan Pablo Negro quien señaló que en
poco tiempo se entregarán las 54 restantes. Se
está trabajando para que el programa vuelva
a ser lo que fue, de acceso a la vivienda para
muchos segmentos sociales con capacidad de
crédito.
• Merlo. Se sortearon nuevas unidades de vivienda en Pro.Cre.Ar Merlo. 70 familias accederán
a una vivienda en el predio que, mediante Pro.
Cre.Ar, se construyó en la localidad. Las obras
se habían iniciado en 2014 y finalizado en
2019, pero debido a problemas en la provisión
de agua potable por parte de la prestataria del
servicio no habían sido entregadas. Al asumir
la gestión la actual ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat tomó conocimiento del caso y
se gestionó ante AySA la construcción de una
planta potabilizadora de ósmosis inversa que
permitiera tratar el agua de la zona, ya que se
registraban altos niveles de arsénico.
Mientras se concluye la obra definitiva, hoy se
encuentra operativa una planta provisoria dentro del desarrollo urbanístico, que permitirá,
junto a la limpieza intensiva de las cañerías que
se encuentra en ejecución, la correcta provisión
del agua corriente en las viviendas que componen el complejo, ubicado entre las calles Juana
Manso, Avenida Argentina y Miguel Sanabria.
De esta manera se destrabó la entrega de las
viviendas, que fueron preadjudicadas en agosto
de 2017.
El Desarrollo Urbanístico Pro.Cre.Ar Merlo está
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dividido en 4 sectores, y cuenta con 375 casas, entre viviendas unifamiliares de dos y tres
dormitorios y dúplex de dos y tres dormitorios.
Ocho están además especialmente adaptadas
en medidas y accesorios para que personas
con discapacidad puedan desplazarse cómodamente. El Gobierno nacional invirtió más de
$650 millones en las obras.
Acuerdo con la CAF para financiar obras
El presidente Alberto Fernández encabezó junto al
titular de la CAF–Banco de Desarrollo de América
Latina, Luis Carranza Ugarte, la firma de los contratos de préstamo por hasta USD 130 millones
de dólares para financiar la segunda etapa de las
obras que buscan mejorar el abastecimiento y el
suministro de agua confiable en la ciudad de Bahía Blanca y en nueve localidades aledañas en la
provincia de Buenos Aires.
Además otro préstamo para el financiamiento del
Programa de Integración Socio-Urbana de la Villa 20, la Villa Rodrigo Bueno y la Villa Fraga de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por hasta USD
100 millones. Con esta iniciativa se construirán alrededor de 1700 viviendas nuevas, y se mejorarán
alrededor de 1500 viviendas existentes. Además,
las obras de hábitat beneficiarán más de 50.000
personas.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
La Ministra inauguró la jornada por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El encuentro fue
organizado en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado del organismo y contó con la
participación de la Secretaria de Integración Socio

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO T E R R ITO R I A L Y H Á B ITAT /marzo

Urbana y la Secretaria de Coordinación. Al tomar
la palabra, la Ministra reflexionó sobre el rol de la
mujer en la construcción del hábitat, planteó que
se debe trabajar sobre un espacio mayor de contención laboral para las mujeres, y evaluó la posibilidad de integrar un cupo trans y también el acceso
para víctimas de violencia de género en viviendas
construidas con recursos del Estado.
Designación de autoridades del Consejo de
Administración del Fondo Fiduciario para la
Vivienda Social
Por Resolución N 12/20 se designaron las autoridades del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Estará integrado
por la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat,
Arquitecta María Eugenia Bielsa, el Secretario de
Hábitat, Arquitecto Javier Fernández Castro y el
Subsecretario de Políticas de Vivienda e Infraestructura Contador Daniel Roberto Guastavino,
quienes actuarán con carácter ad honorem).
El artículo 59 de la Ley 27.341 creó el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, en el ámbito de la
entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat del ex
Ministerio del Interior, Obras Públicas Y Vivienda,
con el objeto de financiar los programas vigentes
de vivienda social e infraestructura básica, con
fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales.
El citado artículo 59 dispone además que el Fondo
Fiduciario para la Vivienda Social será administrado por el Fiduciario según las instrucciones de un
Consejo de Administración, que en el día de la fecha queda constituido.
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Políticas de Géneros
El síndico general de la Nación recibió a la Ministra
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el marco
de una reunión de la cual también participó la Síndica General Adjunta de la Nación y a través de la
cual se articularon agendas de trabajo entre ambos organismos.

SIGEN

El encuentro consistió en el análisis de distintas
políticas públicas que lleva adelante el Gobierno
nacional en materia de diversidad, violencia de género e igualdad de oportunidades, como asimismo los alcances de la Ley Micaela, que consiste
en la capacitación obligatoria en género de todas
las personas que integran los poderes del Estado.
Además, el Síndico General de la Nación invitó al
ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
que encabeza a formar parte de la Red Federal de
Control Público, para poder auditar avances en políticas de género desde los Tribunales de Cuentas
de todo el país.

317
Memoria detallada del estado de la Nación

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

Unidad de Opinión Ciudadana
Por Resolución N 16/20 se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Opinión Ciudadana” en virtud de obtener información de calidad, objetiva y consistente, sobre las necesidades,
expectativas y percepciones de la ciudadanía de
modo tal que permita nutrir el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en curso y previstas para el futuro.

Jefatura de
Gabinete de Ministros
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La naturaleza de los problemas que atraviesa
nuestro país requiere de equipos multidisciplinarios que puedan generar análisis complejos
que combinen no solo técnicas de investigación
en opinión publica sino también estrategias de
investigación socio-cultural capaces de analizar el discurso de población. Esta unidad tendrá
como objetivos:
a. Relevar, sistematizar y analizar las percepciones de la ciudadanía sobre las acciones de gobierno con el objetivo de informar a la gestión
pública nacional.
b. Desarrollar estudios en profundidad que permitan identificar necesidades y expectativas de la
ciudadanía y proveer insumos para el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas.
c. Generar conocimiento sobre la opinión pública
atendiendo a las necesidades sectoriales de las
diferentes áreas del gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, brindando asistencia técnica si
fuera solicitado.
d. Elaborar estudios que permitan conocer las opiniones públicas de la población sobre la evolución de las políticas implementadas de modo
tal de incluir indirectamente la voz de la ciuda-
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danía en el ciclo de políticas públicas y generar
insumos para la elaboración de estrategias de
comunicación pública de gobierno.

Cutral Có (Neuquén), General Pico (La Pampa), Mar
del Plata (Buenos Aires), La Matanza (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe) y Río Cuarto (Córdoba).

Capitales Alternativas de la República Argentina
El Presidente de la Nación eligió 24 ciudades para
hacer reuniones de gabinete y envió al Senado el
Proyecto de Ley de Capitales Alternas que consiste la selección de localidades para trasladar a los
ministros y secretarios a reuniones de gabinete.

También se prevén reuniones en Concordia (Entre
Ríos), Goya (Corrientes), Oberá (Misiones), Roque
Sáenz Peña (Chaco), San Pedro de Jujuy (Jujuy),
Orán (Salta), Tinogasta (Catamarca), Monteros (Tucumán), Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Chilecito (La Rioja), Caucete (San Juan), Guaymallén (Mendoza), Formosa (Formosa) y San Luis
(San Luis), estas últimas dos, como una excepción,
porque en algunos casos la segunda ciudad está
muy lejos de la capital o es de difícil acceso.

El Proyecto apunta a revitalizar el federalismo y consagrar como obligatoria la realización de reuniones
de gabinete nacional en el interior del país para atender las problemáticas particulares de cada distrito.
El Gobierno busca así potenciar el desarrollo de ciudades alternativas a las capitales provinciales para
escuchar in situ los problemas de cada región.
El plan establece un cronograma de 24 reuniones
en 24 meses y siempre con la presencia del Presidente y el Ministrodel Interior quien será el articulador de la iniciativa frente a los gobiernos provinciales y municipales.
Otros cinco ministros acompañarán las visitas a
las "ciudades alternas", según un esquema rotativo que se irá armando "de acuerdo a la agenda y
las problemáticas" de cada distrito, por las que estarán también el gobernador y el intendente local
junto a sus colaboradores, señalaron las fuentes.
En el listado aparecen Río Grande (Tierra del Fuego), Caleta Olivia (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut), San Carlos de Bariloche (Río Negro),

Secretaría de
Innovación Pública
Encuentros con provincias
La Secretaria encabezó encuentros con representantes de Chubut, Entre Ríos y San Luis para avanzar con proyectos tecnológicos que contribuyan a
la transparencia y profesionalización del Estado
como como así también delinear estrategias federales para mejorar la conectividad en todo el país.
Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno
Abierto
Argentina encabezó una nueva reunión de trabajo
del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas inglés) que se extendió del 25 al 27 de febrero en Berlín, Alemania.
Nuestro país, que copreside OGP, fue representado por el Subsecretario de Gobierno Abierto y País
Digital de la Secretaría de Innovación Pública de-
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pendiente de Jefatura de Gobierno de Ministros.
Durante el encuentro se enfatizó la necesidad de
delinear una agenda colectiva que contribuya a
que los Estados consideren las necesidades de
los ciudadanos para mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas.

Secretaría de Medios
y Comunicación Pública
Encuentro con los trabajadores de las señales
educativas
El Secretario de Medios y Comunicación Pública y
su gabinete mantuvieron una reunión con los trabajadores y trabajadoras de las señales Encuentro, Pakapaka, y DeporTV, y la plataforma gratuita
de contenidos audiovisuales para delinear nuevas
estrategias de abordaje de la comunicación que
tendrán estas señales del Estado que se abocarán
a brindar contenidos educativos para la población.
Directorio de TELAM y reconstrucción de la
agencia de noticias
Se terminó de conformar el directorio de TELAM
SE. La reconstrucción de Télam comenzó hace
menos de un mes con una secuencia de acciones
concretas destinadas a marcar un nuevo rumbo.
En primer lugar se comenzó a trabajar para unificar la redacción en sus dos sedes históricas, y reconstruir periodísticamente a la agencia. Para ello,
comenzaron las obras de readecuación, reforma y
mantenimiento de los edificios de Belgrano y Bolívar. El área de Radio se reabrió con la reposición
de los equipos técnicos y la puesta en marcha de
producciones propias. Mientras el departamento
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de Video se reorganizó con la premisa de sumarse
a la producción de contenidos originales.
Con el objetivo de garantizar una agencia creíble
y sólida, quedó integrada una nueva Mesa de Edición y se designaron coordinadores en diferentes
áreas, vinculadas entre sí, para generar una comunicación transversal.
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Agencia de
Administración de
Bienes del Estado

Transferencia de terrenos a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
El 28 de octubre de 2019, al día siguiente de la realización de las elecciones generales, el gobierno
anterior dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia
740/19 por el cual facultó a la AABE a dar en pago
los bienes inmuebles del Estado nacional que no
se usaban o que no tuviesen un destino definido
para cancelar cualquier tipo de obligación económica que hubiera asumido el Estado nacional a
través de convenios, contratos, actas o acuerdos
celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este Decreto violaba el artículo 15 bis de la Ley
25.917 que prohíbe dictar cualquier disposición de
donación o venta de activos fijos durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato. El
objetivo de la Ley 25.917 es evitar la descapitalización del Estado que podría suceder por diferentes
razones al finalizar un mandato presidencial.
En virtud esto al asumir el Presidente Alberto Fernandez encomendó a la AABE, que revise los procedimientos administrativos que derivaron en la
disposición de inmuebles del Estado nacional, a
efectos de proceder, en casos de detectarse irregularidades, omisiones o vicios que impliquen su
nulidad, a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La revisión se hará en un plazo no mayor a 60 días
sobre los bienes cedidos durante el último período
de la presidencia de Mauricio Macri por cualquier
mecanismo y a través de cualquiera de los organismos, entidades, sociedades del Estado, a la CABA.
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ARSAT
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ARSAT- 3
Comenzó a desarrollarse el nuevo satélite geoestacionario de comunicaciones, el primero de alto
rendimiento, diseñado junto a INVAP que permitirá
acceso a banda ancha de Internet. El relanzamiento del Plan Satelital de ARSAT se enmarca en una
política de Estado que establece el acceso universal a internet y a las tecnologías de la información
como un derecho humano de toda la ciudadanía.
El objetivo general es proveer de conectividad a
todo el país con el precio menor precio posible.
En ese sentido, también tendrá una una función
fundamental la Red Federal de Fibra Óptica que
cuenta con más de 30.000 kilómetros operativos.
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Acceso igualitario a las nuevas tecnologías
El Enacom fijó en su primera reunión las políticas
públicas en la materia, basadas en el derecho humano básico a la comunicación y en la necesidad
de garantizar el acceso igualitario a las nuevas
tecnologías. Además, en esta reunión se designó
al Vicepresidente del organismo.

ENACOM
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SEDRONAR

Centros de Primera Escucha
En el marco del plan de descentralización de los
servicios de atención y cuidado, se iniciaron las
obras de mejora y ampliación de las nuevas sedes
de los Centros de Primera Escucha localizados en
distintos puntos de acceso a CABA, como Constitución, Liniers y Retiro. Los Centros de Primera
Escucha son dispositivos de atención, acompañamiento y derivación –si fuera necesario- de la
demanda asistencial de las personas que llegan
a consulta por consumo problemático de drogas.
Cada centro cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales para posibilitar el abordaje integral de cada caso.
Las intervenciones se desarrollan desde una perspectiva de derechos y consisten en posibilitar el
acceso a tratamientos en todas las instancias y
niveles de un modelo de continuidad de cuidados,
tanto de la red pública como de la privada, con
asignación subsidios para garantizar los derechos
de las personas y la continuidad de los tratamientos. Desde el inicio de esta gestión fueron atendidas cerca de 3200 personas.
En el caso del Centro de Primera Escucha (ex CEDECOR) que funciona en la sede central de la Sedronar,
se mejoraron las condiciones del sector de espera
de las personas, generando un ambiente más amigable y adecuado para quienes demandan atención.
Sistema Integrado de Registro para los
dispositivos territoriales
Los equipos técnicos de las subsecretarías de
Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas
y de Prevención, Investigación y Estadísticas en
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Materia de Drogas de la SEDRONAR se reunieron
para desarrollar un Sistema Integrado de Registro
en los dispositivos territoriales de esta Secretaría
de Estado. A partir de esta decisión de aunar pautas y guías, pero manteniendo la especificidad de
cada red, conformando un registro integrado, se
busca la administración eficaz de la información,
que redunda en el mejoramiento del servicio.
Casas de Atención y Acompañamiento
Comunitario (CAAC)
Se inauguró en la provincia de Córdoba con financiamiento de la Sedronar y en cogestión con
organizaciones sociales y eclesiales la Casa de
Acompañamiento Comunitario “Héctor Oberlin”.
Este centro de bajo umbral, está orientado, mayoritariamente, a jóvenes y adolescentes, pero también cuentan con actividades para adultos, niñas
y niños. El dispositivo brinda atención, acompañamiento y tratamiento con la opción de derivar los
casos más complejos a los distintos servicios de
salud mental y adicciones, que integrará junto a
los dispositivos de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) y de las organizaciones
sociales y religiosas.
La Sedronar trabaja en co-gestión con 214 CAACs
distribuidos en todo el país. Desde el inicio de esta
gestión estos dispositivos recibieron cerca de
200.000 consultas mensuales y fueron asistidos
un promedio de 21.000 personas por mes en todo
el territorio nacional.
Capacitación de Fuerzas de Seguridad
Se puso en marcha un Plan de Capacitación en
acuerdo con la Provincia de Buenos Aires, para

policías provinciales en materia de prevención
de conflicto con jóvenes en situaciones de consumo problemático y abuso de drogas. Manteniendo un enfoque desde la perspectiva de la
preservación de los derechos humanos, las capacitaciones revisan las estrategias vigentes y
propone nuevas con una mirada integral sobre el
cuidado de las personas e introduciendo la perspectiva de género. La primera actividad del Plan
es una guía de orientación e información sobre
prevención de los conflictos con adolescentes y
jóvenes durante la celebración que se hizo popular del “Último Primer día”.
Campaña prevención “Ultimo Primer Día”
Desde Sedronar se elaboró un
documento de prevención y recomendaciones destinado a
padres y educadores. La guía
difundida a través de los medios
de comunicación y las redes sociales busca informar y concientizar sobre los riesgos del consumo de alcohol en adolescentes, al tiempo que
recomienda estrategias para su prevención y para
el cuidado de los jóvenes.
Campaña “Hablemos de Alcohol de Verdad”
Desarrollamos una campaña
destinada a la concientización
y prevención del consumo de
alcohol en jóvenes, como parte de la estrategia integral de
cuidado de las personas que
promueve la Sedronar. Se diseñaron distintas piezas para
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redes sociales sobre mitos del
consumo de alcohol y prácticas
de cuidados en situaciones problemáticas, dirigidas tanto a los
jóvenes como a los adultos.
Participación de Sedronar en la 63° sesión de la
Comisión de Estupefacientes de la ONU
La titular de Sedronar junto con la Subsecretaria
de Seguridad de la Nación encabezaron la delegación argentina que participó de la 63 Sesión
de la Comisión de Estupefacientes de la ONU
inaugurada el pasado 2 de marzo en Viena. Durante la Conferencia, Argentina se comprometió
a participar activamente en el establecimiento
de estrategias y políticas de abordaje al problema mundial de las drogas como asimismo reflexionar sobre estas problemáticas priorizando
el bienestar general de la población y el rol del
Estado como gerenciador de dichas políticas.
Mesa de Trabajo con el Ministerio de Salud
Se están elaborando junto al Ministerio de Salud de la Nación acuerdos y protocolos de trabajo necesarios para la atención y derivación
de personas que requieran de los servicios de
desintoxicación según lo dispuesto por la Ley de
Salud Mental para la atención de personas con
problemas de adicciones y abuso de sustancias.
A partir de este dialogo con el Ministerio de Salud, SEDRONAR participó en el Consejo Federal
de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) y en
el Consejo Federal de Salud (COFESA).
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Preparación de la Primera Asamblea Anual
Comisión Federal sobre Drogas (COFEDRO) y
Plan Federal
Se comenzó a trabajar con las distintas jurisdicciones provinciales para la preparación de la Primera
Asamblea anual del CODEFRO a realizarse en Buenos Aires en el próximo mes, con el objetivo de trabajar en el Nuevo Plan Federal de Fortalecimiento
de la Red Territorial para la prevención cuidado y
asistencia del consumo problemático de drogas.
De este modo ratificamos nuestro compromiso de
trabajo con provincias y municipios mateniendo
un criterio federal y participativo.
Mesas de Trabajo Territorial para la prevención,
el cuidado y la atención del consumo
problemático de drogas
Durante estos primeros meses de gestión avanzamos en la conformación de las Mesas Territoriales
que propicien la construcción de redes locales con
otros actores gubernamentales de las áreas de
educación, salud, desarrollo social, trabajo, cultura y deporte, como así también de organizaciones
sociales, gremiales y eclesiales interesados en la
prevención, cuidado y asistencia del consumo problemático de drogas en sus distritos. En esta línea
ya se mantuvieron encuentros de trabajo con los
intendentes de Morón, Quilmes y Avellaneda.
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Campaña de Documentación Verano 2020
En el primer mes de la Campaña de Documentación Verano 2020 se recorrieron 24.000 km con 15
móviles, fueron visitadas 23 localidades del país
y se efectuaron más de 40.000 trámites, 36.191
correspondientes a DNI y 4624 relativos a pasaportes. En total en el primer mes se superó toda la
campaña de documentación de verano del 2019.

Ministerio del
Interior

Plan Hídrico para Chaco, Santa Fe y Santiago del
Estero
El Ministro del Interior, su par de Obras Públicas
y los gobernadores de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, firmaron un convenio marco para
promover un plan director de obras en la región
hídrica de los Bajos Submeridionales y así resolver las problemáticas de anegamientos y sequías que afectan a la población y la producción
en las tres provincias.
El Estado en tu Barrio
Los días 11 y 12 de febrero se realizó el operativo
en Florencio Varela, Berazategui, Tigre, San Martín
y Moreno. Es una iniciativa interministerial coordinada por Jefatura de Gabinete de Ministros en la
que participa el Ministerio del Interior a través del
RENAPER y la Dirección Nacional de Migraciones.
En el mismo se puede acceder al DNI y otros servicios de ANSES y el Ministerio de Salud.
Entrega del DNI 9000 con datos rectificados de
acuerdo a la Ley de Identidad de Género
El Ministro del Interior, junto con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, entregaron en Casa de
Gobierno el DNI de cambio de género de acuerdo
a la identidad autopercibida de la compositora,
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médica e instructora Isha Escribano. Con la entrega de este DNI el Renaper alcanzará los 9000
documentos otorgados con datos rectificados de
acuerdo a la Ley de Identidad de Género.
Recorrida por el municipio de Quilmes
El Ministro del interior se reunió con la intendenta
de Quilmes Mayra Mendoza y juntos recorrieron
Centro de Integración Comunitaria María Eva ubicado en el barrio La IAPI en Bernal Oeste donde se
inaugurará una sede del Renaper.
Aeropuerto binacional de Concordia
El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa
Rosada la firma de un convenio de asistencia técnica entre el Ministerio del Interior y el gobierno
de Entre Ríos que permitirá avanzar en la construcción del aeropuerto binacional de Concordia,
la integración productiva con la ciudad uruguaya
de Salto y también el desarrollo fronterizo con la
adquisición de equipamiento.
La rúbrica del convenio, incluye un préstamo de
USD 50 millones con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el cual habilitará, en principio, el
llamado a licitación para la concreción de la obra.
Otras actividades
• Relanzamiento del Plan Remediar que brindará
medicamentos de forma gratuita a los/las argentinos/as;
• En el marco del Plan “Argentina Hace” se firmó
un acuerdo entre Nación y el municipio de Río
Cuarto para el desarrollo de obras;
• Inauguración de la planta “mAbxience” que fabricará anticuerpos para el tratamiento de en328
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fermedades graves. En dicha reunión también
estuvo presente el Presidente de la Nación.
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Gira por Europa
En el marco de la gira por Europa, el Presidente,
el Canciller y su comitiva se reunieron en Italia
con el Primer Ministro Giuseppe Conte, el Presidente Sergio Matarella, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, el Presidente de España,
Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI, el Presidente
de Francia, Emmanuel Macron, y con el Director
General de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu.

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

Además, el Presidente mantuvo un desayuno de
trabajo con empresarios alemanes que invierten
en Argentina y que conforman el Comité de América Latina de Empresas Alemanas (LADW).
Por su parte el Canciller mantuvo una reunión
con el Ministrode Economía y Energía de Alemania, Peter Altmaier, con el objetivo de coordinar
acciones que ayuden a mejorar la difícil situación
de crisis económica que atraviesa nuestro país.
Además, se reunió con Stefan Müller jefe parlamentario del CSU en el Bundestag donde agendaron la visita de un grupo del parlamento alemán a
la Argentina en agosto.
El Canciller, como parte de su agenda, tuvo una reunión de trabajo con su par francés Jean-Yves Le
Drian, a quien le agradeció el apoyo de Francia a
nuestro país.
Por último, el Canciller encabezó un encuentro
con los miembros de la Red de Científicos Argentinos en Francia (RCAF- RAICES), quienes
recibieron con "mucha satisfacción" al Canciller,
luego de tres años sin reuniones con autoridades
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del gobierno nacional. El Ministro de Relaciones
Exteriores manifestó sentir orgullo por el trabajo
y compromiso de los científicos argentinos residentes en el exterior con nuestro país quienes sin
dudas, harán grandes aportes para esta nueva
etapa de la República Argentina.
Unión Africana
El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico
Sur, asistió a la 36° Sesión Ordinaria del Consejo
Ejecutivo de la UA, encuentro que congregó a los
Ministros de Relaciones Exteriores para debatir
los proyectos y declaraciones a tratar por la Asamblea Ordinaria de la Unión Africana, cuya edición
número 33 tuvo lugar los días 9 y 10 de febrero.
Durante el encuentro el Secretario destacó el
apoyo unánime de la Unión Africana a la posición
argentina con respecto al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Asimismo en el marco
de las reuniones de la cumbre se mantuvieron
diálogos con Cancilleres de varios países que
integran el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Visita a Brasil
El Canciller se reunió con su par de la República
Federativa de Brasil, Ernesto Araújo, quien lo recibió en el Palacio de Itamaraty. Durante el encuentro, ambos cancilleres dialogaron sobre la agenda
política y económica bilateral, e intercambiaron visiones sobre los desafíos que tiene por delante el
Mercosur y las diferentes problemáticas del ámbito regional. Además, acordaron una cooperación
que exceda lo económico y tenga que ver con la
defensa, la seguridad y el combate al terrorismo.
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Posteriormente el Canciller, se reunió con el Presidente Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto,
donde comunico que entendemos que el Mercosur debe renovarse no mirar hacia atrás, sino hacia el mundo, y que apoyamos los acuerdos con
distintas regiones y países del mundo en el marco
de una integración que potencie a América del Sur,
política, cultural y económicamente.
Acuerdo Mercosur – Asociación Europea de
Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés)
En el mes de febrero se realizó la reunión técnica
de revisión legal de gran parte de los documentos
que integran el Acuerdo de Libre Comercio entre el
MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), cuya última ronda de negociaciones se celebró en agosto
de 2019.
Tras la revisión legal de los textos del Acuerdo
por parte de cada bloque por separado (entre
septiembre de 2019 y enero de 2020), los representantes del MERCOSUR y de la EFTA trabajaron
en conjunto durante cinco días con el propósito
de armonizar los documentos, afianzar la claridad de sus disposiciones y revisar la cohesión,
coherencia y consistencia de las diferentes secciones del Acuerdo.
La revisión incluyó catorce capítulos, once anexos y catorce apéndices, la gran mayoría de los
cuales ya no registra cuestiones pendientes de
revisión legal.
El próximo paso es la reunión de jefes negociadores de ambos bloques, prevista para marzo de
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2020 en Buenos Aires, ya que la República Argentina desempeña la función de coordinación de la
posición del MERCOSUR en esta negociación.
Con posterioridad a esta reunión de marzo, culminará la revisión legal, con la consideración de
los documentos integrantes del Acuerdo que no
fueron abordados en el encuentro de febrero en la
capital argentina.
Mercosur – reunión de coordinadores nacionales
en Asunción
El miércoles 19 de febrero se realizó la reunión
de coordinadores nacionales del MERCOSUR en
la ciudad de Asunción, Paraguay, con la participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Así
se dio inicio el calendario de reuniones de trabajo de la Presidencia Pro Témpore paraguaya del
MERCOSUR, que se extenderá durante el primer
semestre de 2020.
Durante la reunión, Paraguay expuso la agenda de
prioridades de su presidencia en un amplio conjunto de temas que tienen por objetivo consolidar y profundizar los procesos de integración del
MERCOSUR, tales como Unión Aduanera, Arancel
Externo Común, Régimen de Origen, Comercio de
Servicios y Electrónicos, FOCEM, Sector Automotriz, Empoderamiento económico de las mujeres,
cuestiones Institucionales, entre otros. La reunión
de Coordinadores fue precedida de un encuentro
de trabajo sobre los compromisos negociadores
de la agenda externa del MERCOSUR.
La propuesta de la presidencia paraguaya es trabajar en la profundización del proceso de integra-

ción a través de un “pacto” a ser refrendado en la
Cumbre Presidencial del MERCOSUR que se realizará el próximo 2 de julio en la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Inversión y comercio
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional participo en Berlín de la “Fruit Logistica”, la feria de frutas y hortalizas más importante
del mundo, allí más de 30 empresas y asociaciones argentinas mostraron su oferta exportable y
generaron negocios con potenciales socios comerciales de 135 países.
Además, para posicionar el arte argentino en el
mundo, el presidente de la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras, y el director de Asuntos Culturales de la
Cancillería, Sergio Baur, recibieron a Leopoldo Mones Cazón, presidente de Meridiano, la cámara argentina de galerías de arte contemporáneo.
Por otro lado presidente de la Agencia y el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones
de la Cancillería, Pablo Sívori, se reunieron con cámaras empresarias para trabajar en conjunto las
estrategias de promoción internacional para cada
uno de los sectores.
Con el objetivo de impulsar el trabajo articulado,
participaron de las reuniones sectoriales la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, el Grupo Proa Cámara Empresaria Autopartista, la Cámara Argentino-Ucrania de Comercio
e Industria y la Cámara Argentina Aeronáutica y
Espacial, entre otras.
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Por último se destaca que 56 empresas argentinas
participaron de Gulfood 2020, el mayor encuentro
comercial de la industria alimenticia en Medio
Oriente y África que reúne a más de 200 países.
Compra de tecnología argentina
Luego de la visita que realizó el Canciller a México
en enero, en el marco de la cumbre de la CELAC,
empresarios del rubro alimenticio de ese país
anunciaron la compra de equipamiento tecnológico argentino para acopiar y transportar leche fresca, como así también producir leche en polvo.
La empresa mexicana SEGALMEX (Seguridad
Alimentaria Mexicana) anunció en enero la construcción de una planta de procesado de leche con
capacidad para procesar 1 millón de litros diarios
en la ciudad mexicana de Durango. Dicha Inversión estará complementada por la construcción
de otras dos plantas con capacidad para procesar
800 mil litros diarios de en las localidades de Zacatecas y Tabasco.
A partir de esta demanda, la Cancillería articuló una
misión para que los empresarios mexicanos conocieran empresas productoras de equipamiento
para la industria láctea de Córdoba y Santa Fe, provincias con las que viene trabajando en conjunto.
Los empresarios mexicanos apreciaron la capacidad tecnológica y calidad de los productos y decidieron comprar máquinas de fabricación argentina que cuentan con tecnología de avanzada para
llevar adelante el secado de la leche. Además, adquirirán equipamiento argentino para el embolsado de la leche en polvo.
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Durante su misión en México, el Canciller, junto
al secretario de Relaciones Económicas Internacionales mantuvieron reuniones con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural mexicano
en las que se acordó que empresarios del rubro
alimenticio de ese país visitaran las zonas lecheras de nuestro país.
El Canciller destacó la relación bilateral, la articulación con los empresarios mexicanos, y propuso
que la Escuela Superior de Lechería se vincule con
universidades y centros de formación de ese país.
Formulario Fitosanitario Electrónico (ePhyto)
La Cancillería argentina, a través de su Dirección
General de Cooperación Internacional, junto con
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la colaboración de la
Embajada de Australia, llevaron adelante el Taller ePhyto, que tuvo como objetivo ampliar el
conocimiento de los participantes sobre el formulario fitosanitario electrónico para facilitar y
agilizar el comercio internacional de productos
de origen vegetal.
La actividad se realizó en el Palacio San Martín
con la presencia de autoridades sanitarias de Argentina y Australia, cámaras sectoriales y representantes de empresas agroexportadoras, con
formato de taller de discusión e intercambio, dirigido al sector privado argentino.
El taller se desarrolló ante un auditorio colmado, y abordó las principales características de la
solución ePhyto. Hubo espacio también para la
discusión de los beneficios, desafíos y oportuni-
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dades que presenta la certificación fitosanitaria
electrónica.
Los representantes del sector privado argentino
agradecieron la capacitación y remarcaron la
importancia de que el Gobierno argentino comunique los avances para que las empresas exportadoras puedan contar con datos actualizados e
informar las dificultades, y así mejorar de forma
conjunta el sistema.
Promoción de la yerba mate
Con el objetivo de fortalecer las exportaciones de
yerba mate, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales recibió en la Cancillería al gobernador de Misionesquien asistió acompañado
de las autoridades del Instituto Nacional de Yerba
Mate (INYM).
Durante el encuentro, el Secretario destacó la
consolidación de destinos como Siria, Chile, Estados Unidos, Líbano y Francia para las exportaciones de yerba mate y asimismo activó una
agenda de trabajo en conjunto con el gobierno de
Misiones y el INYM para fortalecer las ventas a
nuevos mercados.
Por su parte, las autoridades del INYM calificaron
a la reunión como muy positiva y resaltaron la posibilidad de exportar hacia un mercado atractivo
como la India, país en el que el sector yerbatero
viene impulsando estudios de mercado y participación en eventos de promoción y ferias alimentarias. En este sentido, se dialogó sobre la agilización en los protocolos de comercialización entre
ambas naciones.

De la reunión participaron el presidente del INYM,
Alberto Re; el director por la provincia de Misiones, Ricardo Maciel, y los directores Marcelo Szychowski (representante del sector industrial) y Gerardo Vallejos (representante de las cooperativas).
Finalmente, repasaron las actividades de promoción que tiene planificadas la Cancillería durante 2020, como la feria Sial Paris, en Francia; Alimentaria Barcelona, en España; y Summer Fancy
Food, en Estados Unidos. Además, evaluaron la
reciente participación del país en la feria Guldfood, de Dubai.
Argentina es el principal productor y exportador
de yerba mate en el mundo, y sus ventas al exterior están encabezadas ampliamente por Siria con
USD 59,8 millones, seguido por Chile con USD 8,65
millones, Estados Unidos con USD 2,37 millones, y
Líbano con USD 2,01 millones. Además, países europeos como Francia, Alemania y España siguen
siendo grandes compradores de yerba mate.
Sector automotriz
El Canciller se reunió con autoridades de ADEFA,
SMATA y la UOM para trabajar en un plan de exportaciones de la industria automotriz. Se van a buscar nuevos mercados y potenciar los ya existentes
para que el sector exporte como hace 10 años y
genere las divisas que el país necesita.
Argentinos evacuados de Wuhan
La Cancillería argentina informa que los ocho
ciudadanos argentinos que fueron evacuados
de Wuhan, China, donde estaban aislados a partir del brote del virus COVID-19, arribaron el 20
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de febrero a Ucrania en un avión facilitado por el
gobierno de ese país.
El avión, que trasladó a 45 ciudadanos ucranianos
y a 27 extranjeros, aterrizó en el aeropuerto internacional de Boryspil, cercano a la ciudad de Kiev.
Luego, los evacuados realizaron un transbordo
con destino a Kharkiv, para después ser trasladados al centro médico de Novye Sanzhari, perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania y situado
en la región de Poltava.
Allí, permanecieron en cuarentena durante dos
semanas, bajo estrictas medidas de seguridad
sanitaria, y monitoreados con controles médicos
y epidemiológicos periódicos, según lo manifestado por las autoridades ucranianas.
Tanto antes del abordaje como durante el vuelo,
y una vez arribados, debieron realizarse estrictos controles médicos, cuyos resultados fueron
favorables y confirmaron una vez más que no
están infectados.
Venezuela
El Canciller se reunió con Enrique el Asesor Especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique
Iglesias, con quien dialogó sobre las posibilidades
de buscar “una solución democrática” frente a la
crisis política, económica e institucional que vive
ese país.
Iglesias, quien además es representante del Grupo Internacional de Contacto y se encuentra de
gira por el continente americano, escuchó por
parte del Canciller la postura y el firme compromi334
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so que tiene el gobierno argentino para encontrar
una solución, en un marco de vigencia del estado
de derecho, a la crítica situación que viven los venezolanos, y que está siendo planteada también
entre los países sudamericanos que integran el
Grupo de Lima.
En el mismo sentido, el Canciller mantuvo minutos
antes un diálogo telefónico con Josep Borrell, Alto
Representante de la UE para Asuntos Exteriores,
con quien coincidió en acercar posiciones entre
Europa y América Latina que encaminen dicha crisis a una salida pacífica y democrática.
La Cancillería argentina se comprometió a estar
presente en la próxima reunión sobre el tema que
tendrá lugar el 3 de marzo en Bruselas, a la que
asistirán representantes de la UE, Estados Unidos
y China, y de otras naciones sudamericanas como
Perú y Panamá, entre otros.
Organización de los Estados Americanos
El Canciller se reunió con el senador de Chile y ex
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, donde expresaron su preocupación por que el
organismo ha perdido su rol como facilitador de
consensos regionales, en dicho encuentro acordaron la postura diplomática de que se necesita
que la OEA represente los intereses de todos los
países que la componen.
Día de la Antártida Argentina
El Canciller encabezo el acto de celebración en el
Palacio San Martín por el Día de la Antártida Argentina, que conmemora la inauguración, el 22 de
febrero de 1904 del Observatorio Meteorológico
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en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, que luego sería
la Base Orcadas, hito histórico que marcó el inicio
de la permanencia ininterrumpida de nuestro país
en la Antártida, que ya lleva más de 116 años.
Así, la Argentina se convirtió en el país con mayor tiempo de permanencia en la Antártida, y es
hoy también el país que más bases tiene en el
continente: seis estaciones permanentes y siete
temporarias que sólo abren en verano. El establecimiento de nuestras bases antárticas, durante los
años ’40, ’50 y ’60, permitió a la Argentina instalarse en distintas zonas del denominado Sector Antártico Argentino, que reivindica.
Asistieron a la conmemoración el Ministro de
Defensa, el Secretario de Malvinas, Antártida y
Atlántico Sur, el Director a cargo del Instituto Antártico Argentino; el Rector de la Universidad de
Tierra del Fuego, Juan José Castelucci, el Comodoro Videla y el Coronel Montenegro del Comando
Conjunto Antártico, representantes diplomáticos
de las partes en el Tratado Antártico, autoridades
de la Secretaría del Tratado Antártico. Durante la
conmemoración el Canciller destacó el trabajo de
mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas,
que aseguran el sostén logístico junto al despliegue de barcos, vehículos y aeronaves y otros medios provistos por la logística militar para garantizar la labor de la ciencia argentina en las bases
argentinas de la Antártida. Asimismo, destaco el
trabajo de diplomáticas y diplomáticos que representan activamente a nuestro país en los foros del
Tratado Antártico, y participan en la elaboración
de la agenda futura para el continente defendiendo los intereses de la Argentina. A más de 60 años

de su firma, el Tratado Antártico perdura como un
instrumento fundamental para consolidar la paz,
la cooperación científica y el cuidado del medio
ambiente antártico, pero además cautela plenamente nuestros derechos de soberanía sobre el
territorio antártico argentino, por eso la política
antártica argentina requiere una acción exterior
muy intensa, coherente y continua.
Las bases Orcadas, Carlini, Marambio y Esperanza
estuvieron presentes en el acto en directo y mantuvieron una comunicación por videoconferencia
con los ministros.
Reuniones
El Canciller se reunió con el Gobernador de la Provincia de Chaco, Jorge Capitanich, para avanzar
en el proyecto integral de la Hidrovía Paraná – Paraguay.
Además, se reunió con el flamante Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Oriental del
Uruguay. En la reunión se analizaron los puntos de
interés en común, como el Mercosur, la política regional y la relación bilateral, y se estableció una
línea directa entre los cancilleres.
Por otro lado, el Secretario de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur, se reunió con el embajador de la
India Dinesh Batia donde le agradeció el histórico apoyo de la India al dialogo por las Malvinas y
también se habló sobre la posibilidad de realizar
acciones conjuntas en la Antártida.
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Emergencia en Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo
Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria en
los departamentos de San Martín, Rivadavia y
Orán. Por este motivo, y a través de la Secretaria
de Coordinación Militar en Emergencias, el ejército fue desplegado en la zona para ayudar con el
abastecimiento de agua potable a 25 comunidades en 19 localidades.

Ministerio de
Defensa

Los efectivos del Batallón de Ingenieros de Montaña 5 se encuentran apoyando a las familias y
comunidades afectadas. Para cumplir con este
objetivo, instalaron un campamento a 500 km.
de su cuartel.
Las mujeres y los hombres del ejército ponen su
esfuerzo y dedicación en las siguientes tareas:
• Potabilización de agua con propios medios
• Identifican áreas y familias necesitadas
• Distribuyen agua potabilizada
• Brindan asistencia bromatológica y sanitaria
A su vez:
• Educan en el tratamiento y empleo del agua
• Limpian los tanques de reserva de cada casa
• Dan apoyo logístico para la integración radioeléctrica en Alto La Sierra y Santa Victoria
Este
• Despliegan vehículos y recursos necesarios
El apoyo consiste en:
• Una planta potabilizadora con capacidad de
30.000 litros por día, con la particularidad de
envasar el agua en sachets
• Una planta potabilizadora de 9000 litros por día,
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junto a camiones equipados con dos cisternas
de 1500 lts cada una.
El Ministro visitó la localidad de Tartagal para supervisar el trabajo que está llevando a cabo el Ejército Argentino que, a través de sus plantas potabilizadoras móviles, ha lleva distribuido más de 800
mil litros de agua.
Además, debido a las intensas lluvias que provocaron el desborde del río San Antonio en la ciudad
de San Antonio de los Cobres, elementos de la
Vta Brigada de Montaña evacuaron y dieron alojamiento a 23 personas.
Por otra parte, Personal de la Guarnición del Ejército facilitó la capacidad logística y de distribución
en Tartagal para la entrega que realizó el Ministerio de Desarrollo Social de alimentos, colchones y
agua potable en distintos parajes afectados por la
crecida del Río Tonono.
El Ejército ayudó en la evacuación desde Santa
Victoria Este hacia el hospital de Alto la Sierra a
65km de distancia, a un niño que sufrió una fractura expuesta en su brazo.
Por último, se trabajó en la localidad de San Lorenzo con máquinas viales y camiones ayudando
a despejar calles y canales después de la fuerte
tormenta sufrida.
Emergencia en La Rioja
Efectivos del Ejército Argentino de la Vta Brigada de Montaña (Regimiento de Infantería de
Montaña 15) colaboraron en la provincia en el

traslado de personas que debieron ser evacuadas, así como en la elaboración y distribución
de raciones de comida por temporales de lluvia.
Para ello se pusieron a disposición vehículos y
una cocina de campaña, brindando asistencia a
más de 1000 personas en el procesamiento de
alimentos en el asiento de paz y apoyo a la población damnificada por las inundaciones en la
capital riojana y alrededores.
Emergencia en Chaco
Por requerimiento del gobierno de la provincia de
Chaco, y para asistir a las poblaciones anegadas
por la inundación se pusieron a disponibilidad
para prestar servicio en Las Breñas vehículos y un
bote semi rígido del Ejército Argentino.
Además, se continuó la evacuación de las poblaciones afectadas, y se entregó mercadería en Las
Breñas, General Pinedo y Charata. También se
prestó colaboración en Pampa Cantón y Pampa
Barrera. Esta ayuda se llevó a cabo con material
y el personal de la Base de Apoyo Logístico Resistencia, la Compañía de Ingenieros de Monte 3 y la
Compañía de Comunicaciones de Monte 3 de la
IIIra Brigada de Monte.
Campaña Antártica
El Rompehielos ARA Almirante Irízar soltó amarras el 15 de febrero para iniciar la última etapa de
la Campaña Antartica de Verano (CAV 2019/20)
que durará hasta mediados del mes de marzo.
En esta etapa se efectuaran tareas logísticas en
conjunto con el aviso ARA “Bahía Agradable” y los
Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de
Helicópteros embarcados.
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Las tareas se realizarán en las bases Primavera,
Esperanza, Petrel, San Martín, Carlini y Brown.
Primera Mujer encargada de una base en la
Antártida
La Suboficial Primero Elizabeth Romero ocupará el
puesto de Encargada de la base antártica Orcadas
durante la invernada 2020-2021. Es la primera vez
que una mujer ocupará ese cargo; será pionera en
su rol que, comenta, implica velar por el bienestar
del personal, guiarlos en sus actividades cotidianas, y su contención.
Patrulleros Oceánicos
El Ministro de Defensa recibió al patrullero oceánico multipropósito ARA “Bouchard” P-51. Se trata
de la primera embarcación de las cuatro de este
tipo adquiridas por el Estado argentino a la empresa francesa Naval Group, que integrarán la División Patrullado Marítimo de la Armada Argentina,
con el objetivo de mejorar la vigilancia y control de
nuestros recursos marinos.
FADEA
La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San
Martín obtuvo la certificación internacional para
intervenir aviones comerciales Airbus 320 de Brasil. A partir de esto FAdeA amplía así sus capacidades de mantenimiento comercial y potencia su rol
estratégico en el desarrollo tecnológico del país.
ARA San Juan
El Ministro se reunió en dos ocasiones con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, una
de ellas se realizó en la Base Naval de Mar del Plata y la otra tuvo lugar en el Edificio Libertador. En
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ellas, el Ministro de Defensa reafirmó la voluntad
política e institucional de trabajar por la memoria
y el honor de los 44 tripulantes del submarino.
Entre las acciones que se evaluaron realizar, se
cuentan la construcción de un Memorial, ubicado
por consenso en algún lugar de Mar del Plata; el
homenaje en el mar, donde familiares se trasladarían a la zona donde se encontró el submarino a
bordo del ARA "Almirante Irízar"; la realización de
un sitio web oficial con actualización permanente
de información referida al ARA “San Juan”, como
el archivo de vida de cada tripulante, entre otras; y
el ascenso post mortem de los 44 submarinistas
(este último punto se cumplió en el mes de marzo,
el Presidente lo anunció en la Asamblea Legislativa y posteriormente, el 2 de marzo, firmó el decreto de ascenso al grado inmediato superior para
cada uno de los tripulantes del submarino ARA
San Juan).
Servicio de Hidrografía Naval (SHN). A bordo de
la lancha rápida ARA Indómita, la Armada Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) realizaron un relevamiento hidrográfico en la zona del
Canal Beagle.
Esta información le permite al SHN actualizar la cartografía náutica para la seguridad de los navegantes.
Además, el SHN instaló equipos de energía sustentable en los faros de Punta Delgada (Península
Valdés) y Recalada (Monte Hermoso).
Base Naval Puerto Belgrano
El Secretario de Estrategia y Asuntos Militares
del Ministerio de Defensa, Sergio Aníbal Rossi, vi-
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sitó la Base Naval Puerto Belgrano en marco de
la presentación de las obras de renovación de
acueductos. Como objetivo principal se marcó la
concreción de la readecuación y reparación del
sistema de distribución de agua potable existente
en la BNPB. El mismo se realizará en tres tramos
y contará con la participación de la Dirección de
Ingenieros e Infraestructura del Ejército, quienes
disponen de las capacidades técnicas y los recursos humanos necesarios.
REBIFA
Se desarrolló en la Universidad Nacional de la Defensa el primer plenario del año 2020 de la Red
de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas (REBIFA),
conformada por alrededor de 64 bibliotecas que
se distribuyen en todo el territorio nacional. En el
mencionado encuentro, se compartieron proyectos, cuestiones organizativas y operativas del funcionamiento de la red y se realizó la presentación
de los principales lineamientos de trabajo.

fensa, de Cultura r, del Interior Eduardo; de Educación, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe y el
Intendente de la Ciudad de Rosario, descubrieron
la imponente obra del rostro del General Manuel
Belgrano.
Cascos Azules
El Presidente de la Nación, acompañado por el
Ministro de Defensa, encabezó la ceremonia de
despedida del contingente que durante 6 meses
cumplirá funciones en la Fuerza de las Naciones
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
(UNFICYP). La Fuerza de Tarea N° 55 está conformada por 224 efectivos, de los cuales 14 son mujeres, además dentro de este grupo se cuenta con
la presencia de militares extranjeros de Brasil (1),
Chile (12) y Paraguay (12).

Año del General Manuel Belgrano
El Ministerio de Defensa de la Nación donó a la
ciudad de Rosario una figura del General Manuel
Belgrano, para ser emplazada en el Parque Nacional a la Bandera. La silueta de 3,74 metros de
ancho por 2,81 metros de alto y un peso mayor
a 700 kilogramos tiene la particularidad de haber
sido elaborada con chapa naval y construida por
trabajadores y trabajadoras del Astillero Tandanor.
En el marco del acto en conmemoración por el
208° aniversario del primer enarbolamiento de
nuestra bandera el Presidente de la Naciónjunto al
Jefe de Gabinete de Ministros, El Ministro de De339
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Impuesto Para Una Argentina Solidaria (PAIS)
El Poder ejecutivo recaudó $3181,1 millones con
el impuesto del 30% al dólar el mes de enero.

Ministerio de
Economía

Unidad de Coordinación y Gestión de Asuntos
Internacionales
A través de la Resolución N 42/20 se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de
Coordinación y Gestión de Asuntos Internacionales”, en el ámbito del Ministerio de Economía, con
el objeto de coordinar la política internacional en
el marco de las competencias asignadas a dicha
cartera, incluidas las tareas vinculadas a la relación con países y organismos internacionales,
como así también la representación en los foros
internacionales y la relación con el sector privado.
A cargo de la Unidad fue confirmada la economista Maia Colodenco.
Restructuración de la deuda
Se promulgó la Ley 27.544 de Restauración de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida bajo
Ley Extranjera a través de la cual se designa al
Ministerio de Economía como autoridad de aplicación de la presente ley, pudiendo dictar las normas
aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para su cumplimiento.
Deuda Pública
El Gobierno amplió una letra del Tesoro para
afrontar vencimientos. En la resolución conjunta
10/20, la secretaria de Finanzas y la secretaria
de Hacienda decidió ampliar las Letras del Tesoro en Pesos Badlar Privada más 200 puntos
básicos con vencimiento 3 de abril de 2020 por
un por un monto de hasta $6000 millones

340
Memoria detallada del estado de la Nación

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

Mediante Resolución Conjunta 13/20, de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda,
se dispuso la ampliación de la emisión de las
Letras del Tesoro en Pesos BADLAR Privada
más 200 puntos básicos con vencimiento 28 de
agosto de 2020, emitidas originalmente por el
artículo 2° de la resolución conjunta 7/20 de la
Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía por un monto de hasta VNO $ 5000 millones y la colocación
de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada más 100 puntos básicos Vto. 2021,
I originalmente emitidos mediante el artículo 4°
de la resolución conjunta 8/20 de la Secretaría
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y cuya ampliación se
realizó mediante el artículo 1° de la resolución
conjunta 9/20 de la Secretaría de Finanzas y de
la Secretaría de Hacienda con las siguientes excepciones:
a. Solo habrá tramo competitivo.
b. Se podrán suscribir únicamente en especie mediante la entrega de “Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual

bre de 2020 a la vez que se interrumpe el devengamiento de los intereses.
Impuesto Para Una Argentina Solidaria (PAIS)
Mediante el Decreto 184/20 se distribuyó el Impuesto PAIS asignando el 70% establecido en el
inciso a) del artículo 42 de la Ley 27.541, distribuido de la siguiente manera:
a. Al financiamiento de Programas a cargo de la
Anses el 60%;
b. Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), para cubrir
sus prestaciones: el 40%.
El 30% restante establecido en el inciso b) del artículo 42 de la Ley 27.541, será distribuido de la
siguiente manera:
a. Al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU),
creado por el Decreto 819/19 en el marco de la
Ley 27.453, para el financiamiento de obras de
vivienda social: el 30%;
b. A obras de infraestructura económica: el 65%;
c. Al fomento del turismo nacional: el 5%.

Mediante la Resolución Conjunta 9/20 la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda se dispuso la ampliación de emisión de Bonos del Tesoro Nacional en Pesos por un monto de hasta valor
nominal original pesos VNO $105.000.000.000.
Mediante el Decreto 141/20 se dispuso que el
pago de la amortización correspondiente a los
“Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual
Vencimiento 2020” (ISIN ARARGE320622) será
postergado en su totalidad al día 30 de septiem341
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Precios cuidados
Desde su implementación el Programa muestra aumentos importantes en las ventas de ciertos productos que llegaron a triplicarse. Las cantidades se
incrementaron en promedio 14% pero con picos de
hasta 207%, como fue el caso del queso rallado.
En cuanto al cumplimiento, fue del 75% en materia
de stock y del 79% en señalización.

Ministerio de
Desarrollo Productivo

Se registra además una caída en la dispersión de
precios de categorías sensibles como ser aceites,
leches y productos para bebés, mientras que la
nueva canasta de Precios Cuidados, con 334 productos, vio crecer su peso en la facturación de los
supermercados respecto al anterior programa de
3,5% a 9%.
El crecimiento se dio incluso comparando enero
con diciembre, que son los dos meses con menores y mayores ventas del año, respectivamente.
Las categorías que más aumentaron sus ventas en
enero con respecto a diciembre, fueron perfumería
en un 68%, lácteos en un 62% y limpieza 22%.
Vaca muerta
El Presidente Alberto Fernández se comprometió
a enviar una nueva ley de Hidrocarburos al Congreso. En este sentido, ejecutivos de la empresa
alemana Wintershall y de la francesa Total se reunieron en Berlín y en París con el Presidente.
Diez días antes de la gira europea, el BCRA por
medio de la Comunicación A 6869 permitió girar
divisas al exterior cuando ingresan dólares.
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Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

Reunión con legisladores e intendentes de
Corrientes
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezó un encuentro con intendentes y legisladores de la provincia de Corrientes, para abordar la
asistencia técnica y financiera a agricultores familiares y productores hortícolas de esa provincia.
Durante el encuentro se trataron cuestiones vinculadas a los programas para agroindustrias,
productores y agricultores familiares; la ayuda a
horticultores por emergencia climática; la articulación con INTA, SENASA, INASE; los proyectos de
infraestructura; las cadenas de valor; y la situación
de los productores tabacaleros.
Asunción de los funcionarios del INIDEP
El nuevo director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), será
el responsable de encabezar las acciones del
organismo dedicado a preservar el ecosistema
marino para las generaciones futuras.
El INIDEP es la garantía del resguardo soberano
de los recursos naturales del mar. Es importante
estudiar las riquezas del mar para poder ejercer
el derecho soberano sobre este recurso, elemento sustancial para la seguridad alimentaria
argentina, y para poner de pie a nuestro país en
una actividad económica que es de alta demanda en el mundo.
Primera mujer en presidir el INTA
En un acto realizado en la Estación Experimental
Agropecuaria del AMBA, el jefe de Gabinete de
Ministros, junto con el Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, pusieron en funciones a la
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nueva presidenta del INTA, Susana Mirassou, la
primera mujer en presidir el Instituto, en el cual
comenzó a trabajar como becaria hace más de
30 años.
Argentina y Brasil acordaron avanzar en una
agenda común
Como resultado de la misión conjunta de INTA y
SENASA a Brasil, se comenzó a definir una agenda común de trabajo en un encuentro con los titulares de ambos organismos, Susana Mirassou
y Carlos Paz.
Con la Secretaría de Defensa Agropecuaria de Brasil se han abordado los temas pendientes, generando avances en lo que refiere a la importación
de productos cárnicos, despejando el tema del
BSE (vaca loca); y avances en peras y manzanas,
con un protocolo que se va a acordar en función
de la auditoría que ya hicieron en diciembre del
año pasado; y en uva de mesa, donde se acordó
trabajar en un nuevo protocolo sanitario.
Foro de Perspectivas Agrícolas en Estados
Unidos
El Ministro encabezó la delegación argentina que
visitó Estados Unidos, los días 20 y 21 de febrero
donde participó del Foro de Perspectivas Agrícolas (AOF) y mantuvo reuniones con su par estadounidense, Sonny Perdue, entre las actividades
centradas en reforzar las relaciones bilaterales
con fines de ampliar nuestras exportaciones de
productos agroindustriales.
Los temas principales estuvieron situados en cooperación agroindustrial, donde se destacó la
344
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importancia de fortalecer el trabajo conjunto a
nivel bilateral (estimaciones agrícolas) y multilateral, con estrategias comunes sobre LMR, RAM,
LLP. Asimismo, el Grupo AG-5, que Argentina integra con Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, se presentó como un canal propicio para
facilitar ese diálogo.
Otro de los puntos de interés fue el acceso al mercado de productos agrícolas, donde Argentina
hizo foco en agilizar aperturas pendientes, en particular cítricos dulces, reconocimiento de Región
Patagonia Norte A como Libre de Fiebre Aftosa
en carne ovina, semen y embriones bovinos. Los
temas fueron abordados de modo específico durante las reuniones mantenidas con el Ministro de
Agricultura estadounidense, Sonny Perdue.
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Ministerio de
Transporte

Transporte Sostenible
El Ministro de Transporte se reunió con el Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para comenzar a delinear una agenda de trabajo conjunto en
materia de movilidad sustentable. La reunión se
hizo con el objeto de establecer estrategias entre
ambas carteras nacionales para reducir en el mediano y largo plazo las emisiones contaminantes
producidas por el sector de transporte. Como
bien declaró el Ministro de Transporte, uno de los
principales objetivos a lograr es avanzar en la consolidación de una legislación nacional, que sea vigente durante los próximos 20 años y que permita
reemplazar los vehículos actuales, cuidando especialmente el ambiente.
Se está trabajando en una agenda del presente,
pero también del futuro para poder bajar las emisiones, el foco está puesto en los transportes híbridos, eléctricos y los biocombustibles.
Transporte Federal y con mirada estratégica para
los próximos 25 años
El Ministro de Transporte estableció los principales ejes de su gestión que va a contribuir al
desarrollo más equitativo del transporte en las
provincias colaborando en la visión federal de
la Argentina de desarrollo. Asimismo brindó definiciones sobre cómo será la planificación de
transporte en forma federal la cual incentivará
la reactivación de ferrocarriles, la hidrovía y los
bitrenes; así como un sistema de transporte público más equitativo y transparente, mediante
la nacionalización definitiva de la tarjeta SUBE.
También destacó la importancia que tendrá su
gestión a la hora de garantizar la seguridad y los
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controles del transporte y sus corredores viales
en todo el país.
Conectividad para mejorar el turismo
El Ministro de Transporte y su par de Turismo y
Deporte se reunieron para continuar avanzando
en una agenda conjunta con el foco puesto en
proyectos que mejoren las condiciones para el turismo receptivo en todo el país. Lograr una mayor
conectividad es uno de los principales desafíos
para los próximos 4 años. Asimismo se comenzaron a delinear algunas estrategias conjuntas para
el desarrollo de infraestructura en puertos y aeropuertos para fomentar el mayor turismo.

Aerolíneas Argentinas
Ruta Bariloche-San Pablo
Para impulsar el crecimiento del turismo receptivo en el país, Aerolíneas Argentinas conectará
a la ciudad brasileña de San Pablo con el aeropuerto internacional de Bariloche, estableciendo
dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno.
Reforma Aropuerto Internacional de la Ciudad de
Bariloche
El Aeropuerto Internacional de Bariloche está
siendo completamente renovado con una obra
que, hacia 2020, proyecta tener un total de 3 mangas y un edificio de 12.000 metros cuadrados
(1.000 m2 más de la superficie actual), además
de una capacidad para 390 vehículos en las playas de estacionamiento público y 280 del parking
de empleados/rentadoras.
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Cuarenta nuevas frecuencias para conectar al
país
Acompañando el crecimiento del turismo en Artentina y fomentando la conectividad en el país,
Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación
de cuarenta nuevas frecuencias adicionales a
su nueva programación de vuelos, en quince
destinos de los treinta y siete que posee la compañía. Tres de esas rutas serán nuevas como la
de Bariloche y Mendoza, como así también se
dará comienzo a la ruta Bariloche con San Pablo, Brasil, e Iguazú con la ciudad de Resistencia, Chaco.
Transporte y Educación
El Ministro de Transporte de la Nación, mantuvo
una reunión de trabajo con su par de Educación,
Nicolás Trotta, con el objetivo de establecer una
agenda en común con eje en la seguridad vial
en las escuelas. Asimismo, se planteó la importancia de analizar la federalización del boleto
estudiantil, en articulación con las diferentes jurisdicciones del país.
Reunión con gobernadores
El Ministro de Transporte, recibió a los gobernadores de las provincias de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti.Durante los
encuentros se hizo hincapié en uno de los principales objetivos del Gobierno nacional, que es el
desarrollo de un transporte federal, que potencie
el turismo y mejore íntegramente la conectividad
del país. Con Omar Perotti, además, se analizó
la importancia de fomentar la movilidad sustentable y de los biocombustibles como fuente de
energía no contaminante.
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Corredores viales
El Ministro de Obras Públicas anunció que el Gobierno nacional asumirá la administración progresiva de cinco corredores viales, cuyas concesiones no fueron renovadas por la situación de
deterioro e incumplimientos en sus obligaciones contractuales

Ministerio de
Obras Públicas

Desde el 1 de febrero, el Corredor Vial Nº 3, que
era gestionado por la empresa Autovía Buenos Aires A Los Andes S.A, fue incorporado a la gestión
pública. Se trata de una de las trazas viales más
extensas del país, que abarca 797,83 km de las
rutas nacionales 9 y 34 entre Santiago del Estero,
Tucumán, Salta y Jujuy.
Actualmente, el 50% de la extensión del Corredor
N° 3 se encuentra en estado de deterioro y, además, se ubica como la segunda ruta con más siniestros viales de todo el territorio nacional. Allí
trabajan 251 personas, cuenta con 4 estaciones de
peaje con 13 cabinas y circulan más de 6.927.500
vehículos por año.
Además del Corredor Vial N° 3, durante este año se
sumarán el Corredor Vial N° 2, ubicado en la provincia de Buenos Aires, a partir del 1° de marzo; el
Corredor Vial N° 6, que atraviesa las jurisdicciones
de Misiones, Corrientes y Chaco, a partir del 1° de
abril; el Corredor Vial N° 8, que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, a partir
del 1° de mayo; y el Corredor Vial N° 4, que pasa por
Córdoba y Santa Fe, a partir del 1° de junio.
Los ejes de acción inmediatos para los corredores viales serán mejorar de forma integral los
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caminos; adquirir maquinarias y optimizar obradores; maximizar la satisfacción del usuario;
modernizar el sistema de señalización; implementar programas de capacitación del personal,
entre otros objetivos.
También, se articulará con el Plan “Argentina
Hace” para la generación de nuevos puestos de
trabajo, como pintado de edificios, puentes y pasos peatonales; pintado de columnas de iluminación; limpieza de instalaciones; limpieza de zanjas
y desagües; forestación y mantenimiento de espacios de descanso.
Plan Hídrico para Chaco, Santa Fe y Santiago del
Estero
El Ministro de Obras Públicas, el Ministro del Interior y los gobernadores de Chaco, de Santa Fe y de
Santiago del Estero, firmaron un convenio marco
para promover un plan director en la región hídrica
de los Bajos Submeridionales.
Se avanzó en el diseño, planificación y ejecución
de un Plan Director de intervenciones a ejecutar
por parte del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos
Submeridionales (CIRHBAS).
El objetivo será promover un manejo coordinado y racional de los recursos hídricos con obras de infraestructura tendientes a la resolución de los problemas
recurrentes de inundaciones, sequías y anegamientos que afectan a las tres provincias de la cuenca.
La recurrencia de inundaciones en esta zona varía entre 2 y 4 años y la alternancia entre perío348
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dos secos, en verano y en invierno, representa una
restricción para el desarrollo productivo. En este
sentido, este frágil sistema hidrológico se encuentra sometido a un fuerte proceso de degradación
ambiental, con un alto costo social y en estado de
emergencia permanente con relación al modelo
productivo vigente.
Obras viales para Santa Fe
El Ministro anunció que se acelerarán y reactivarán las obras en la Ruta Nacional 34. El Ministro
de Obras Públicas y el Gobernador de Santa Fe
recorrieron la obra de la Ruta Nacional N° 34, en
el tramo entre la Ruta Nacional N° 19 y la Ruta
Provincial N° 13, para la construcción de una autopista, que actualmente se encuentra ralentizada con un 26,35% de avance. El Ministro destacó
que se reimpulsará esta obra, que se había iniciado en diciembre de 2014. También, el Ministro
anunció para una segunda etapa la reactivación
en el tramo de la Ruta N° 34, desde la Ruta Provincial N° 13 a Sunchales, que se encuentra paralizada con un avance del 23%. Esta obra permitirá
que miles de ciudadanos santafecinos circulen
de manera más rápida y más segura. Asimismo,
el Ministro se refirió a las obras de conservación
y mejora de tres tramos de la Ruta Nacional N°
11, que se encuentran con niveles bajos de avances y que continuarán ejecutándose.
También, se mencionaron obras de infraestructura hidráulica como la continuidad del reacondicionamiento del Canal Vila Cululú y Cañada
Sunchales, para disminuir las inundaciones en
la zona, y la reactivación de la Regulación Hídrica de la Laguna de Melincué, con el objetivo de
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drenar los excedentes de la laguna y evitar su
desborde.

localidades, para generar nuevos puestos de trabajo local con paridad de género.

Reactivación de la obra del Arroyo Salguero en
Merlo
El Ministro recorrió los trabajos de infraestructura
hidráulica que beneficiarán a 30.000 vecinos y vecinas de la ciudad bonaerense, y que estaban paralizados. Estuvo acompañado por el intendente.
La obra consiste en la construcción de un conducto principal de doble celda, de aproximadamente
1860 mts., desde su nacimiento en la Av. Hipólito
Yrigoyen hasta su desembocadura en el río Reconquista. Conducirá las aguas provenientes de la
cuenca alta y media del arroyo Merlo-Salguero, actualmente entubado, y las aguas en ruta, que serán
encausadas a través de ocho ramales de conductos circulares premoldeados.

Universidad de Moreno
El Ministro visitó la construcción del Edificio de Laboratorios del Campus de la Universidad Nacional
de Moreno, en la Provincia de Buenos Aires, que se
encuentra detenida.

El proyecto prevé, además, que sobre el entubamiento del arroyo se pavimente la Av. Salguero con
una calzada de cuatro carriles y boulevard central
por tramos, conectando Irigoyen con el Camino de
la Ribera. La arteria será el acceso principal al partido de Merlo, conectando el Centro Cívico-Comercial con el Acceso Oeste.
La reactivación se enmarca en el Programa “Argentina Hace” y, una vez finalizada, beneficiará a
30.000 vecinos y vecinas, y generará nuevos puestos de trabajo.
Plan “Argentina Hace”
El Ministro se reunió con la gobernadora de Santa Cruz. En la provincia, comenzará a funcionar el
plan de infraestructura con ejecución rápida en 20

La construcción del edificio, de 1600 m2 cubiertos, cuenta con tres niveles: planta baja y dos pisos destinados a laboratorios para cuatro carreras
del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad.
La obra se encuentra avanzada en un 79,19% y
se desarrolla con financiamiento del CAF. Estas
instalaciones estarán equipadas con tecnología
de punta y beneficiarán a 4747 alumnos y alumnas, promoviendo la investigación y el desarrollo tecnológico.
Colector Cloacal Costanero Bariloche
El Ministro, la Gobernadora de Río Negro y el
Intendente recorrieron la obra de saneamiento
que beneficiará a miles de ciudadanos y ciudadanas. Además, visitaron INVAP, para continuar
impulsando la investigación y el desarrollo tecnológico nacional.
La obra incluye la construcción de un nuevo colector cloacal costanero, una estación de bombeo y
una impulsión hasta el predio donde se ubica una
planta depuradora. También, contempla el nexo
entre el colector existente “El Cóndor” y la nueva
Estación de Bombeo.
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Se trata de una obra de saneamiento que tendrá
una capacidad de proceso para 190.000 habitantes, financiada por el Ministerio de Obras Públicas
a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), que tiene un avance del
6,46% y necesita ser reimpulsada.
Asimismo, se firmó un convenio para la ampliación del Módulo II de la Planta Depuradora para
el tratamiento de barros y obras complementarias,
con el objetivo de optimizar la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales.
Obras para Tucumán
El Ministro recorrió la provincia junto al Gobernador para poner en marcha obras prioritarias, que
generen empleo y mejoren la calidad de vida de
los habitantes.
El Ministro visitó la planta depuradora ubicada en
Las Talitas, una obra que comenzó en 2013 y beneficiará a 130.000 personas. El Ministerio resolverá
las trabas administrativas para la entrega, puesta
en marcha y transferencia a la Sociedad Aguas del
Tucumán (SAT). También, dentro del Plan Norte
Grande se anunció la obra del nuevo Sistema de
Desagües Cloacales para las localidades de Alderetes y Banda del Río Salí, y la Planta de Tratamiento en San Andrés, que será licitada a través de un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con una inversión de USD 60 millones. Esta
obra beneficiará a 170.000 habitantes.
Además, anunció la reactivación de la rotonda de
acceso a la Ciudad de Trancas que está suspendida hace 4 años quedando a medio realizar, para
350
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mejorar la seguridad vial en esa zona. Los trabajos
se iniciaron en 2012 e incluían la construcción de
una rotonda situada en el km 1.362 de la Ruta Nacional 9 y la intersección con esta localidad, que
es una zona utilizada por 3600 vehículos por día.
Por otro lado, en Banda del Río Salí se firmó un
Compromiso Federal para profundizar las políticas públicas y el fortalecimiento de la presencia
del Estado en los barrios de extrema vulnerabilidad, así como el desarrollo de acciones destinadas a mejorar las condiciones sociales y la calidad
de vida de sus habitantes.
Además, se estableció la conformación de una
Unidad de Gestión con el propósito de compartir
diagnósticos, promover el monitoreo ciudadano
de la obra pública y facilitar ámbitos de diálogo.

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

Prevención de la violencia de género
La Ministra disertó en la Conferencia Internacional sobre Violencia de Género de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) junto a ministros de otros países y líderes
mundiales, el 5 de febrero en París (Francia). El objetivo se centró en debatir cómo prevenir, abordar
y erradicar la violencia contra las mujeres.

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

En el Panel Ministerial de Alto Nivel titulado “Llamado a la Justicia: prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres”, la Dra. Losardo expuso
junto a los ministros de Justicia, de Equidad y de
Género de Eslovenia, Inglaterra y Escocia, Canadá,
Polonia e Islandia. Allí manifestó que los diversos
tipos de violencia plantean una problemática que
debe ser atendida en toda su complejidad por los
tres poderes del Estado. Asimismo enfatizó que el
Poder Ejecutivo debe desarrollar acciones concretas y no discursivas, para que la protección de las
mujeres sea real, fidedigna y palmaria. Consideró
además que cada mujer victimizada es una deuda
de un Estado que muestra sus falencias.
En su participación, la Ministra destacó que desde
2005 el Ministerio trabaja en temáticas de violencia contra las mujeres, las asiste, orienta y acompaña. Más tarde, por ley, se creó el Cuerpo de Abogados y Abogadas que brinda patrocinio jurídico
gratuito para víctimas de: trata de personas, violencia de género, abuso sexual cometido contra
mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Conflictos territoriales con los pueblos
originarios
Se firmó un convenio entre el Ministerio y los mi-
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nisterios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
de Seguridad. el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas y la Administración de Parques Nacionales (APN) donde se acordó la creación de la
“Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos
Territoriales con los Pueblos Originarios” para
atender los reclamos que incluyan a las comunidades indígenas y se convino que el INAI sea
quien actúe en primera medida.
Programa Federal de Prevención y Abordaje
de las Violencias y Resolución Alternativa de
Conflictos
La violencia es uno de los motivos principales
de preocupación de la población tanto a nivel nacional como regional. Por Resolución Ministerial
se crea, en el ámbito de la Secretaría General de
Justicia y Derechos Humanos, el Programa Federal de Prevención y Abordaje de las Violencias y
Resolución Alternativa de Conflictos cuya acción
directa es el tratamiento preventivo de las violencias.
Memoria y derechos humanos
La Ministra se reunió el 5 de febrero con su par
francesa Nicole Belloubet y le solicitó que retire
la condecoración (Orden Nacional al Mérito) que
recibió el ex represor Ricardo Cavallo en 1985
cuando era agregado de la Armada en la embajada argentina en París. De esta forma se atendió el
pedido de los sobrevivientes del centro clandestino de detención de la ESMA, y considero que el
Estado debe obrar de esta manera para cerrar
un episodio que contradice los valores democráticos y de respeto a los Derechos Humanos que
comparten Argentina y Francia.

enero
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Espacios de Memoria
• Edificios de la ex ESMA. El secretario Horacio
Pietragalla Corti, junto a Martín Gill, secretario
de Obras Públicas de la Nación y funcionarios
del área, recorrieron el predio para comprobar
el estado de deterioro de las edificaciones, producto del abandono y ausencia de medidas de
conservación por parte de la gestión anterior,
y analizar posibles acciones de intervención y
puesta en valor de los mismos.
• Visita al Ex CCDTyE “Olimpo” y al Ex CCDTyE
“Club Atlético”. La Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, recorrió el Centro
Clandestino de Detención "Olimpo" y el Centro
Clandestino de Detención "Club Atlético", con
el objetivo de fortalecer el compromiso de
profundizar las políticas públicas de Memoria,
Verdad y Justicia.
Museo Malvinas
En el marco del 208° aniversario del primer izamiento por parte del General Manuel Belgrano, se
izó nuevamente, luego de cuatro años, la bandera
nacional en el mástil del Museo Malvinas e Islas
del Atlántico Sur.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
La Presidenta y el Vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se reunieron con los representantes del Consejo de Participación Indígena
(CPI) en la localidad de Tartagal, provincia de Salta,
y acordaron trabajar para restablecer derechos a los
pueblos originarios. Durante el encuentro los funcionarios confirmaron que hay 70 carpetas técnicas
listas para ser entregadas a las Comunidades en el
marco de la Ley 26.160 de relevamiento territorial.
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Régimen de protección de testigos
Por Decreto 168/20 se derogó el DNU del 28 de
noviembre de 2019 que creó la Agencia Nacional
de Testigos Protegidos. Como esta Agencia nunca fue constituida, el Poder Ejecutivo Nacional
decidió mantener el Programa de Protección de
Testigos en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

Subsecretaría de
Asuntos Registrales
Planes de capitalización y ahorro
Se realizó una mesa de trabajo en la que participó en representación del Ministerio la Subsecretaría de Asuntos Registrales, la Inspección
General de Justicia, el Banco Central de la República Argentina y la Subsecretaría de Comercio Interior en el marco de la Ley de Solidaridad
27.541, a fin de buscar una solución a los suscriptores de planes de capitalización y ahorro.
Legislación vigente en materia registral
Se comenzó con el estudio y análisis de posibles
modificaciones a la legislación vigente, entre las
que se destacan la Ley 26.737 del Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales
y la Ley 26.370 de Espectáculos Públicos.
Digesto de Normas Registrales
A través de una Resolución Ministerial se dispuso la confección de un Digesto de Normas Registrales.

Inspección General de
Justicia
Exención de aranceles a asociaciones civiles
Mediante la Resolución General 1/20 se establece que las personas humanas que constituyan
una asociación civil de primer grado, y sólo en el
caso de que su objeto principal sea la promoción
y atención de derechos económicos, sociales y
culturales de grupos vulnerables, comunidades
étnicas que presenten condiciones de pobreza,
o que aborden problemáticas de género, tendrán
la exención del pago del arancel de constitución
y de reserva de denominación, y a posteriori, del
de individualización y rúbrica de los libros obligatorios.
Control sobre sociedades constituidas en el
exterior
Por Resolución General N 2/20 se derogó en su
totalidad la Resolución General IGJ N 6/18 y se
restablecieron las normas orientadas a ejercer
control sobre sociedades constituidas en el exterior (off shore). La normativa anterior había
eliminado importantes exigencias como la individualización de los socios y de consignar datos
sobre la actividad económica y lugar de su constitución ente otras importantes modificaciones.
La derogación de la norma citada tiene como fin
transparentar la situación de tales empresas.
Trámites registrales de la propiedad automotor
Se restableció el valor en pesos de los aranceles
registrales de la propiedad automotor, modificados durante 2019 cuando se estableció su valor
en UVA´s. De esta forma se evita la distorsión en
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la relación proporcional existente entre el costo
de los trámites que se peticionan y el valor de
mercado de los bienes a los cuales se refieren.
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Contra la discriminación a las personas con VIH
Se realizó en INADI un encuentro con el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH entendiendo que el acceso pleno a todos los derechos
en igualdad de condiciones y sin discriminación
es una tarea que necesita ser abordada en un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad.

INADI

Grupo de Trabajo Cero Discriminación a 2030
En la sede central del Instituto tuvo lugar la primera reunión del año de Cero Discriminación a
2030, un Grupo de trabajo para la reducción del
estigma y la discriminación en Argentina, que
cuenta con la colaboración del Sistema de las
Naciones Unidas en Argentina (SNU).
En el Marco Estratégico de Cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de Argentina (MECNUD), el Grupo de Trabajo es un cuerpo que brinda asistencia técnica y financiera al
INADI, a fin de alcanzar la meta “Cero Discriminación” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a 2030.
Acceso a la Justicia
• Se inició el proceso de reparación y acondicionamiento de la Casa Refugio para víctimas del
delito de trata de personas.
• A través del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas
por el Delito de Trata, se realizó el traslado desde México hacia nuestro país de una mujer que
estuvo desaparecida durante 12 años.
• Desde su relanzamiento, participamos del programa “El Estado En Tu Barrio”, dependiente de
Jefatura de Gabinete, brindando asesoramiento
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legal y articulando la atención con los Centros
de Acceso a la Justicia.
• A través del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad -PRONALCI- dependiente del
Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos
-CENAVID-, se convocó a una mesa de trabajo
interinstitucional con el objetivo de articular los
mecanismos para brindar asistencia social a
los familiares de las víctimas del hundimiento
del buque pesquero Rigel. Dicha mesa se realizó el 4 de marzo en la sede del Centro de Acceso a la Justicia de la ciudad de Mar del Plata.
• A través de la Dirección Nacional de Mediación
y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos se inició el proceso de mediación en el
conflicto suscitado a partir de la ocupación de
un sector del Parque Nacional Los Alerces por
parte de un grupo de personas pertenecientes
a la comunidad mapuche denominada “Lof Pailako-Futalaufquen Mew”.
• Los profesionales de los Centros de Acceso a
la Justicia atendieron un total de 12.435 consultantes.
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Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el
Narcotráfico
En el cierre de la jornada de su visita a la provincia de Misiones, la Ministra se interiorizó acerca
de los resultados de una exitosa acción llevada a
cabo por el Grupo Operativo Conjunto de Lucha
contra el Narcotráfico del NEA (conformado por
las cuatro fuerzas federales y la Policía de la provincia de Misiones), en la que se logró interceptar
e incautar un cargamento de más de cinco toneladas de marihuana.

Ministerio de
Seguridad

Éstos fueron hallados durante un control a un camión semiacoplado que circulaba por el kilómetro
1.521 de la Ruta Nacional 12, en las cercanías del
acceso a la ciudad misionera de Montecarlo.
Operativos de Gendarmería Nacional
Personal del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” de Gendarmería Nacional, instaló un puesto
de control de rutina en el Km. 33 de la ruta nacional 101, a la altura de San Antonio, Misiones. Allí
detuvieron a un camión, con semirremolque, 174
bultos en forma de ladrillos, con un peso total de
2.987 kg de marihuana. Se procedió al secuestro
de la droga y el camión, y se detuvo al conductor
que quedo a disposición del Juzgado Federal de la
Provincia de Misiones, ciudad Eldorado.
En otro operativo la Gendarmería Nacional, detuvo
a varias personas tras efectuar 13 allanamientos
en la provincia de Córdoba, en el marco de una
causa por presunto lavado de dinero. El hecho se
dio como consecuencia de tareas de investigación
efectuadas por efectivos del Centro de Reunión de
Información “Córdoba” de la GNA, la policía de esa
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provincia y personal de AFIP. Las pesquisas identificaron el funcionamiento de “pseudo financieras”.
Como resultado de los operativos, los investigadores decomisaron $8.853.006, 1.138.256 dólares
estadounidenses, 5795 euros, 296.000 pesos chilenos, 140.000 guaraníes, además, se secuestraron cheques, pagarés, lingotes de oro, joyas, billeteras virtuales, máquinas de contar billetes, armas
de fuego, automóviles y motos. En otra instancia
la GNA llevó a cabo un exitoso procedimiento que
incluyó operativos en las provincias de Formosa y
Buenos Aires.
Integrantes de la Unidad de Investigaciones de
Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de
Formosa de la GNA detectaron que una organización sospechada de estar vinculada con el tráfico y comercialización de drogas ilegales enviaría
estupefacientes a través de una encomienda. En
consecuencia, dispusieron numerosos controles
sobre las empresas de transporte de la ciudad de
Formosa, trabajo que permitió el hallazgo de trece
paquetes que contenían un total de 14,314 kilogramos de marihuana. Por indicación de la autoridad
judicial interviniente, los trabajadores de la fuerza
custodiaron la carga hasta la provincia de Buenos
Aires, con el objetivo de dar con quienes fueran
destinatarios de esa encomienda.
Finalmente, tres personas se presentaron en un
depósito de la localidad bonaerense de Quilmes
para retirar el paquete en cuestión. Inmediatamente, y con apoyo de las Unidades Investigativas de
GNA de la provincia de Buenos Aires, se logró la
detención de los implicados.
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En un operativo realizado en la RN 14 Km 785 la
Gendarmería Nacional, decomisó cerca de 18 kilos de marihuana que eran trasladados de manera
oculta dentro del tanque de nafta de un automóvil.
La droga fue detectada gracias al uso de un
scanner móvil Nuctech utilizado por los trabajadores de esta Fuerza de Seguridad.
En otro operativo realizado por personal de GNA
incautó más de 3480 kilos de marihuana ocultos
dentro del semirremolque de un camión y detuvo a
su conductor en la ciudad misionera de Eldorado.
Los gendarmes del Centro de Reunión de Información “Iguazú” y de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos
Judiciales Eldorado alertaron al uniformado de
la Institución que un camión con semirremolque
pasaría por su puesto de control, ubicado sobre
el kilómetro 1551 de la Ruta Nacional N° 12.
Prefectura Naval Argentina
La PNA llevó a cabo un operativo en las cercanías
de la localidad misionera de Puerto Libertad, cuando una patrulla de la Fuerza encontró una camioneta a la vera del río Paraná. Al acercarse al lugar,
rodeado de una densa vegetación, el personal detectó una gran cantidad de bultos dispersos sobre
la orilla y dentro del vehículo que, según se comprobó había sido robado.
Como resultado de la requisa, se decomisaron
1012 “panes” de marihuana, con un peso total de
más de 651 kilogramos. En el caso intervino el
Juzgado Federal de Eldorado.
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A través de un llamado anónimo, la PNA tomó
conocimiento de que una carga de droga ingresaría a la localidad correntina de Itatí a bordo de
un automóvil.
Rápidamente, la Fuerza montó un operativo cerrojo e inició varios rastrillajes que permitieron
encontrar al auto que se encontraba abandonado en una zanja.
Al inspeccionarlo, se constató que en su interior
había 807 “ladrillos” de marihuana, con un peso
de más de 618 kilos, que fueron secuestrados
por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes.
Los miembros de la PNA se encontraban patrullando la costa del Río Paraná, en Misiones cuando
divisaron una camioneta abandonada en un camino de tierra ubicado en medio del monte. Con la
ayuda de un perro antinarcóticos, los uniformados
inspeccionaron el vehículo y secuestraron 743 panes de marihuana que totalizaron un peso superior a los 1000 kilogramos.
En otro operativo la Prefectura Naval Argentina,
secuestró más de 14 kilos de cocaína, luego de
realizar catorce allanamientos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
Policía Federal Argentina
Se realizó un operativo conjunto entre la Fuerzas
de Seguridad Nacionales, la Dirección General de
Aduanas y autoridades españolas y australianas,
que derivó en la detención de 15 personas y el secuestro de 31,5 kilos de metanfetaminas (MDMA)

y 23 kilogramos de cocaína entre España, Australia y Argentina. Con los 31,5 kilos de MDMA incautados se podrían haber fabricado 1.100.000 pastillas o un equivalente a 408 kilos de unidades de
éxtasis con un precio en el mercado de 18.152.000
dólares, esta incautación supone un duro golpe al
narcotráfico.
La Policía Federal Argentina, allanó un domicilio y
detuvo a seis personas e incautó más de 52 kilos
de marihuana, otros 4,24 kg de cocaína y armas de
fuego. en el barrio Piedrabuena, ubicado en Villa
Lugano, Ciudad de Buenos Aires, además de esos
estupefacientes ilegales poseían cinco armas de
fuego de distintos calibres, una de ellas con el
logo de la PFA.
Además, los policías hallaron cuatro pistolas 9
mm, un revolver calibre 38, más de 450 municiones de diferentes medidas, cinco teléfonos
celulares, una máquina para contar dinero, diecinueve balanzas digitales y elementos de corte
y fraccionamiento.
Policía de Seguridad Aeroportuaria
El 5 de febrero en la UOSP metropolitana, mientras se encontraban realizando inspecciones,
sobre los pasajeros próximos a embarcar en el
vuelo N° AR 1878 de la empresa aérea aerolíneas
argentinas, con destino a la ciudad de USHUAIA,
provincia de tierra del fuego, se hizo presente una
pasajera de género femenino, a quien se le realizó una inspección completa hallando bajo sus
ropas una faja la que contenía treinta y seis capsulas de cocaína por un peso total de trecientos
noventa y seis gramos gramos. Posteriormente y
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en virtud a que la pasajera se encontraba en calidad de ingestada, se la trasladó al hospital local
donde finalmente expulsó treinta y siete capsulas adicionales arrojando un peso total de cuatrocientos cuatro gramos de clorhidrato de cocaína.
El sumatorio total de la sustancia transportada
por la pasajera resultó de ochocientos gramos de
clorhidrato de cocaína.
El 18 de febrero, personal policial perteneciente
a la UOCN Y DC del este, procedió a cumplimentar dos órdenes de allanamiento, arrojando como
resultado la detención de una persona de género masculino, junto al secuestro de mil setenta
y cuatro gramos de clorhidrato de cocaína, once
mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos argentinos, una prensa hidráulica, tres trusas, elementos
de corte, un teléfono celular, y documentación de
interés para la causa.
El 19 de febrero, en el marco de tareas de investigación, personal de la UOCN y DC del Litoral, con
apoyo de la UOSP Iguazú, implementó un operativo de control vehicular en la Ruta Nacional 12
en cercanías de Puerto Iguazú (Misiones), dando
con el automóvil investigado. Notando el personal policial soldaduras irregulares en el sector del
baúl del vehículo y habiendo marcado, el Can de
la UOSP Iguazú, la presunta existencia de estupefacientes, fueron hallados ocultos en el interior
de la carrocería, 21 paquetes de forma rectangular que contenían sustancia reactiva para Clorhidrato de Cocaína; arrojando un peso total de
21,545 kg realizando en el lugar la detención de
los tres ocupantes del vehículo.
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Política Federal de Seguridad
Consejo de Seguridad Interior
La Ministra presentó en la ciudad de San Miguel
de Tucumán los lineamientos de la Política Federal de Seguridad donde enfatizó la necesidad
y relevancia de federalizar y articular los saberes
y recursos de nación y provincias con el objetivo
de alcanzar la prevención social y comunitaria,
sin dejar en un segundo plano el desarrollo en
materia de inteligencia criminal y el abordaje del
delito complejo.
Los ministros de los 24 distritos realizaron un
intercambio en el que se plantearon las distintas
necesidades de cada una de las provincias, sus
experiencias y, con ellas, su postura ante el Plan
Federal presentado.
En esta nueva edición del Consejo de Seguridad
se firmaron un conjunto de convenios significativos entre el Estado nacional y varias provincias.
Además, se firmó un convenio interministerial
entre este Ministerio de Seguridad, el de Justicia
y Derechos Humanos y el de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible que formaliza un acta de
compromiso entre las areas de estas carteras (el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Parques
Nacionales) para formalizar una mesa de diálogo
que atienda la problemática que asiste a los derechos de los pueblos originarios y las obligaciones
del Estado. La apertura de un espacio formal de
convocatoria al diálogo con la participación de los
tres ministerios y de la representación de los pueblos originarios constituye un avance en la relación entre Estado y pueblos originarios, respetuo-
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so de las demandas sociales y de las propuestas
del presidente de la nación.
La titular de la Cartera de Seguridad a nivel nacional concluyó que han habido una serie de reclamos, de posicionamientos de cada uno de los
ministros que se atendieron y se seguirán atendiendo. En el futuro, lo que se debe hacer es trabajar en la regionalización del Consejo de Seguridad,
en tener herramientas que permitan tematizar y
convocar especialmente temas en profundidad
para concertar políticas coordinadamente.
Luego, se firmó la adhesión de la provincia de Tucumán al PRONACOM, el Acta de Acuerdo Mecanismos de Coordinación con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la provincia de Chaco. También
se acordó la adhesión de Córdoba al Sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género, al
Sistema Federal de Información Criminal del Delito
de Trata de Personas y a la Guía de investigación
de femicidios. Se firmó la participación de Salta en
el Consejo Provincial de Complementación para
la Seguridad Interior, de San Juan en el Convenio
Marco de Formación y, por último, la adhesión a
las recomendaciones de la Comisión Permanente
de Seguridad Bancaria.
Además se compartió un almuerzo entre todas
y todos los funcionarios con una mesa de diálogo conducida por la Subsecretaria de Bienestar,
Derechos y Género quien introdujo una serie de
alocuciones a cargo el Presidente de la Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina, el Presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci que trabaja temas de violencia y

discriminación hacia los jóvenes. Tras un breve
intercambio de reflexiones y conclusiones por
parte de los secretarios y ministros, se retomaron las exposiciones, esta vez, encabezadas por
la Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas y de Laura Kropff, investigadora de la
Universidad Nacional de Río Negro. Estuvieron
presente además el Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, José García.
Por último y después del intercambio entre los
presentes, se concretó la firma del Convenio
Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Seguridad
de la misma provincia.
Mesa Operativa Conjunta
La Ministra acordó con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su Ministro de Seguridad, las
bases para el funcionamiento de la Mesa Operativa Conjunta de las Fuerzas Federales y la Policía
de la Provincia de Buenos Aires.
La misma será conducida por el Secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y por el Ministro de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires en coordinación
con los Jefes jurisdiccionales de las Fuerzas Federales y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y tendrá asiento en el Centro de Operaciones.
Mediante el Centro de Operaciones, se ejercerá
el comando, planeamiento, coordinación y control de los agentes policiales y de las fuerzas de
seguridad federales asignados bajo su responsabilidad, a fin de implementar las operaciones
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de seguridad interior en el ámbito territorial provincial por el tiempo que sea determinado.
Las principales funciones de la Mesa Operativa
serán colaborar con la investigación criminal en
materia de delitos complejos; ejecutar las partidas presupuestarias asignadas e instrumentar
el soporte logístico para el trabajo operativo diario y el apoyo administrativo correspondiente;
establecer los sistemas de comunicaciones y
controlar el debido funcionamiento de los mismos, y mantener un permanente intercambio de
información en materia criminal para unificar el
trabajo nacional de policía.
A su vez se aportará la información estadística
correspondiente para confeccionar el Mapa Unificado del Delito en materia de ilícitos de competencia de los Fueros Judiciales de Instrucción
Criminal motivados por robo agravado por el uso
de armas de fuego, robo de automotor, homicidios dolosos y, en forma separada, el mapeo del
delito de los hechos de exclusiva competencia
de los Jueces Federales.
Sistema Nacional de Información Criminal
La Ministra dio inicio a la VIII Reunión de la Comisión Permanente del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), cuyas actividades se
desarrollarán a lo largo del día en la sede México
de esta Cartera. Allí la Ministra destacó la importancia de la producción de la información, como
una herramienta central para poder analizar las
políticas implementadas por el Ministerio.
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Cooperación Interagencial para la
Seguridad
Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos
Territoriales con los Pueblos Originarios
En el marco del Consejo de Seguridad Interior, la
Ministra de Seguridad suscribió un Acta Acuerdo
con los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Ambiente y Desarrollo Sostenible constituyendo la “Mesa de Resolución Alternativa de
Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”, destinado al pleno respeto de los derechos
de los pueblos originarios y la preservación de la
propiedad de sus tierras, en un modelo de abordaje de diálogo y resolución pacífica de conflictos.
La Mesa está integrada por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), la Administración de
Parques Nacionales y la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, invitándose especialistas en asuntos indígenas de la Universidad
Nacional de Río Negro.
Las acciones se encuadraron en el marco de la
Ley 26.160 “Emergencia en materia de posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan los pueblos originarios” y están orientadas hacia una reparación efectiva hacia los pueblos originarios a fines de dotarlos de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
A ello se suma la decisión política de abordar los
conflictos existentes en el marco de un nuevo
paradigma basado en una estrategia de mediación para evitar la judicialización priorizando el
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diálogo y la participación de las comunidades de
pueblos originarios.
La problemática central del abordaje se llevará a
cabo en dos ejes: el territorio y la inequidad, todo
ellos cruzado con los derechos históricos de los
pueblos originarios y, para garantizar esta integralidad se sumará en próximas reuniones a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, la Subsecretaría
de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo
Social y la Defensoría General de la Nación dada
la importancia de su gestión en el alcance de los
acuerdos de Tucumán y sus competencias en función de mediación.
En lo que respecta a acciones puntuales para acometer la tarea se identificaron tres líneas principales: el relevamiento de tierras, el ordenamiento
territorial y la oferta de acciones de reparación histórica consensuadas. En lo que hace a la cuestión
del relevamiento de tierras se ha solicitado una
reunión con el Ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación, a efectos de canalizar la oferta de financiamiento de dicho Ministerio a través del CONICET acometer la tarea.
Finalmente, se está impulsando para los primeros
días de abril una reunión en terreno de la Mesa en
territorio mapuche articulando este ámbito de debate con la reunión regional de la región Patagonia
del Consejo de Seguridad Interior.
Cannabis medicinal
En la reunión que la Ministra mantuvo con la diputada nacional Ayelén Spósito, Mariana Amo-

rosi Directora de la Región Patagonia Norte del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) e integrantes de la ONG Ciencia Sativa se
acordó que, en el mes de marzo, la cartera de
seguridad realizará de acuerdo con la reglamentación de la Ley 27.350/17 una inspección para
determinar las condiciones de seguridad necesarias para la habilitación del predio destinado
a la producción de cannabis para uso científico
y terapéutico en Río Negro.
Seguridad en los bancos
La Ministra resolvió la puesta en funcionamiento de la Comisión Permanente de Seguridad
Bancaria mediante la Resolución 17/20 se modificó el artículo 2 de la Resolución 1082/2009
del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, la modificación consta en
que la Comisión Permanente de Seguridad Bancaria pasara a ser presidida por un funcionario
del Ministerio de Seguridad con rango de Secretario o Secretario de Estado.
La reunión de la Comisión estuvo encabezada
por el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Vicepresidente del Banco Central, y el director de la Institución, Arnaldo Bocco.
Alli se hizo hincapié en dotar a los bancos de
equipamiento tecnológico para asegurar el registro fílmico de la operatoria, un refuerzo de la
custodia policial o de seguridad privada en las
propias entidades, y la interconexión de los sistemas de alarmas.
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Predio Los Hornos
(Causa 5071/20 “N.N. s/ usurpación” Juzg. Fed.
1 La Plata. Dr. Adolfo Ziulu. Secretario Ramiro
Lemos Arias). Con motivo de la ocupación del
predio, el Juzgado Federal interviniente ordeno,
en fecha 28 de febrero: intimar a los ocupantes a
que voluntariamente desalojen el predio, en caso
negativo, limitar a los ocupantes: restricción de
ingreso y egreso; identificar a los mismos; y, custodiar el predio las 24 hs.
En razón de lo requerido se dispuso un control estricto con una dotación aproximada de 100 Gendarmes las 24 horas. Se le informó al Juzgado
que la identificación de los ocupantes por intermedio de la GNA era plausible de incrementar la
conflictividad, solicitándole se sirva de disponer
dicho accionar a través de otras áreas del estado.
Asimismo, se informó la dificultad en el abordaje
(en materia de seguridad) que significa un predio
que se encuentra sin delimitación ni iluminación;
en consecuencia, se solicitó que el Sr. Juez disponga dichas medidas al titular del predio.
En un mismo orden de ideas, y a los fines de
atender la conflictividad existente, se le solicito
al magistrado, disponga la intervención de organismos nacionales, provinciales y municipales
tendientes a abordar interagencialmente la problemática suscitada.
En fecha 7 de marzo del corriente se informó que
un grupo de ocupantes intento ingresar al predio
con materiales de construcción lo que fue impedido por las tareas de seguridad desarrolladas.
364
Memoria detallada del estado de la Nación

Seguridad en Espectáculos
Deportivos
Copa América 2020
Se presentó el Plan de Seguridad para la Copa
América a realizarse este año, este plan garantizará la seguridad para más de 200.000 espectadores, delegaciones, medios acreditados, estadios,
los traslados internacionales e interprovinciales y
los medios de transporte.
Para ello se estableció un cronograma de cinco
meses a iniciarse en el mes de marzo. A su vez,
se intercambiará información con los países
participantes y con los organismos nacionales
e interprovinciales.

Cooperación Internacional
ONU Mujeres
La Ministra recibió a integrantes de ONU Mujeres,
la organización de las Naciones Unidas dedicada
a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
En el marco de encuentros con distintas organizaciones, se ha dialogado para optimizar el trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y
ONU Mujeres, principalmente en temas como la
trata de personas, la violencia de género y la prevención de los femicidios en Argentina.
“Tendremos una agenda de trabajo concreta
para combatir y abordar los femicidios, a través
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del registro de casos y un sistema de datos. El
objetivo es unir esfuerzos a través de la iniciativa
Spotlight de Naciones Unidas y la cooperación
del Ministerio de Seguridad”, concluyó Raes.

Gestion del Riesgo y Protección
Civil

Se colaboró para sofocar un incendio que abarcó
unas diez hectáreas de la zona de Paraje Entre
Ríos en Lago Puelo, provincia de Chubut. El fuego
se propagó con dirección sudeste, por la zona de
chacras, afectando sectores de pastizal, con presencia de combustible vegetal fino y seco.

Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SMNF)
La Brigada Nacional de Manejo del Fuego logró
controlar un incendio que se produjo en el Barrio
Los Hornos, El Bolsón, provincia de Río Negro.

Desde el SNMF se enviaron autobombas, móviles
y un helicóptero con helibalde. la Brigada Nacional del SNMF, participó en el combate con brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego
con bases de Lago Puelo y Las Golondrinas, junto
con bomberos voluntarios de Lago Puelo, El Hoyo
y el Bolsón.

En el operativo participaron, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF)
de El Bolsón, la Defensa Civil municipal, los bomberos voluntarios de El Bolsón y un helicóptero del
Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

También concurrió personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de El
Bolsón, provincia de Río Negro; de la dirección de
Defensa Civil Municipal de Lago Puelo y de la dirección de Tránsito Municipal.

El SMNF participó de la contención de un incendio
que se produjo entre las provincias de Río negro y
Chubut. En el lugar han intervinieron tres cuadrillas que trabajaron con autobombas forestales y
un helicóptero del servicio con base en El Bolsón.
A su vez trabajaron en la sofocación del incendio
miembros del SPLIF del Bolsón.

Emergencia en Corrientes
Se conformó un comité de crisis en los municipios
de Esquina y El Sauce, provincia de Corrientes, con
motivo de las precipitaciones que superaron los
300 milímetros.

Se sumaron al operativo el ICE-Lago Puelo, bomberos voluntarios de El Bolsón, bomberos voluntarios Puelo, policía de la provincia de Río Negro y la
defensa civil del municipio de Lago Puelo, los que,
además, brindaron maquinaria necesaria para
controlar el siniestro.

Desde el Ministerio se colabora con el despliegue
de Prefectura Naval mediante nadadores de rescate y personal especializado brindando apoyo a
los habitantes de Esquina donde, debido al anegamiento de las calles, muchos no podían salir de
sus hogares. Por su parte, Defensa Civil de la provincia asiste a los damnificados por el temporal a
través del envío de consultorios móviles.
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Inundaciones en Santiago del Estero
La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, ha desplegado a un grupo de funcionarios
de la Dirección de Respuesta y de la Coordinación de Manejo y Atención de Emergencias en la
provincia de Santiago del Estero para colaborar
ante las fuertes lluvias e inundaciones que se
han desatado en esa Provincia.
Asimismo, la comitiva mantuvo una reunión con el
Subsecretario de Seguridad local, Mario Guzmán,
para interiorizarse en la situación y, posteriormente, realizó un recorrido por las zonas afectadas
junto con los equipos de Protección Civil para brindar asistencia a los damnificados.
Luego de las primeras actividades de apoyo y
ayuda en los parajes El Palomar y Arenales se
informó que, en primer lugar, se trabajó sobre
el análisis de los daños provocados por las inclemencias climáticas; posteriormente se llevó
adelante una primera aproximación para evaluar la mejor utilidad que se le podría dar –y, en
efecto se le dará- a una repetidora radiofónica
de VHF que permite, precisamente, establecer
comunicaciones radioeléctricas en largas distancias para poder emitir y recibir informaciones necesarias en situaciones como las que se
han producido en estas zonas; en base al relevamiento de los datos se propondrán medidas futuras para mitigar los riesgos de cada situación
y, por último, se colaboró en la asistencia a sesenta niños y cien adultos mediante la entrega
de bolsones de comida, de colchones y de otros
elementos de primera necesidad.
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Consejo Federal de Protección Civil y Gestión del
Riesgo
La Ministra junto con el secretario de Articulación
Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y la subsecretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil,
Patricia Báez Rocha, encabezaron en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, la presentación de los
distintos planes, programas y propuestas de las
áreas gubernamentales que integran el Sistema
Nacional de Gestión Integral de Riesgo, SINAGIR.
Representantes de los ministerios de Defensa, Salud y Desarrollo Social expusieron las propuestas
operativas para los pasos a seguir y cómo se debería abordar cada una de las problemáticas que
abarca el área. Luego, ministros y subsecretarios
de cada una de las provincias se explayaron sobre la temática y describieron sus preocupaciones
ante diferentes amenazas.
Reuniones
La Ministra se reunió con la Presidenta de la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar,
en continuidad con la reunión que había tenido
durante el Consejo de Seguridad Interior. En esa
reunión se señaló la importancia de realizar una
evaluación de los resultados de la desfederalización de la Ley Penal de Estupefacientes N 23.737.
En el marco de encuentros con distintas organizaciones sociales del país la Ministra, recibió a las
autoridades de la organización Llamamiento Argentino Judío, al finalizar la reunión la Ministra se
comprometió a organizar y brindar, junto con otras
agencias del Estado, capacitaciones, cursos y charlas para concientizar y prevenir la violencia y estigmatización de las diferentes comunidades del país.
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La Ministra recibió a los familiares de las víctimas de Iron Mountain, con quienes asumió el
compromiso de reconocer a los caídos y visibilizar las circunstancias evitables que produjeron
la muerte de bomberos de PFA, bomberos voluntarios y rescatistas.
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Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR
El Dengue, Sarampión y Coronavirus fueron los
ejes de la reunión extraordinaria. El ministro Ginés
González García formó parte del encuentro que
se realizó en Asunción, Paraguay para debatir las
distintas estrategias de los Estados Parte para enfrentar la situación epidemiológica de la región.

Ministerio de
Salud

Dengue
Nación y Ciudad de Buenos Aires trabajan en
conjunto para prevenir el Dengue. El Ministrode
Salud y jefe de Gobierno porteño visitaron el barrio Rodrigo Bueno para supervisar las acciones
que se llevan adelante para eliminar los criaderos de mosquitos.
Por otra parte, el Ministro participó en la presentación de nuevo método de diagnóstico rápido para
dengue de la Universidad de San Martín (UNSAM).
ANMAT trabajó para que se cumplan los criterios
de seguridad, eficacia y calidad mientras que el
Instituto Malbrán colaborará en la evaluación de la
efectividad del test.
Sarampión
Los miembros de las sociedades científicas y decanos de universidades firmaron un documento de
consenso en el que comparten la preocupación de
las autoridades sanitarias por la actual situación
epidemiológica y avalan las acciones que se están
llevando a cabo para la contención del brote.
Coronavirus
El Ministro de Salud de la Nación amplió las acciones que viene llevando adelante en relación al
nuevo coronavirus (COVID-19) ante la dinámica de
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eventos recientemente ocurridos en Italia. A raíz
de ello, se generaron recomendaciones adicionales para los vuelos directos provenientes de ese
país tendientes a la detección temprana, el registro y el control de pacientes con posibilidad de
presentar una enfermedad respiratoria aguda al
ingreso a nuestro país.
Por otra parte, Sanidad de Fronteras trabaja en la
sensibilidad de los viajeros que vienen de zonas
con circulación del coronavirus COVID-19 y en la
detección de los casos a partir del autoreporte y la
evolución de los pasajeros
Salud infantil y juvenil
El Ministerio de Salud y ANSES firmaron un convenio para el cuidado de la salud infantil y juvenil de
los sectores más vulnerables. A partir del acuerdo,
se ampliará del alcance de cobertura de la AUH y
por Embarazo y se promoverán mejoras en la nutrición de la población objetivo.

ticipación de todos los organismos estatales vinculados a la temática de medicamentos.
Vacunas
Se adquirieron 1.200.000 dosis para garantizar
la inmunización contra el meningococo de los
de los niños de 11 años y además se distribuyeron 8.000.000 de dosis extra contra el sarampión para hacer frente al brote en curso que
afecta regiones del AMBA.
Remediar
El Presidente y el Ministro de Salud relanzaron el
Programa Remediar con más medicamentos gratuitos. El nuevo botiquín incluirá 50 tratamientos
que se distribuirán a los Centros de Atención Primaria de la Salud. La estrategia asegura la transparencia con una compra centralizada que supone
un ahorro del 75% respecto al precio del mercado.

Salud y Género
Autoridades de Salud recibieron capacitación sobre perspectiva de género. En el marco de la Ley
Micaela, las doctoras Dora Barrancos y Ana María
Fernández instruyeron a los funcionarios sobre
cómo abordar situaciones de violencia hacia las
mujeres y discriminación por género ante secretarios, subsecretarios y directores.
Medicamentos
El Ministro de Salud presentó los lineamientos
para la Política Nacional de Medicamentos (PNM).
Además, se creó el Consejo Asesor para la PNM,
un espacio plural y federal que contará con la par369
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PAMI

Medicamentos esenciales gratuitos
En el marco del programa de Gobierno anunciado
por el Sr. Presidente de la Nación, relativo a la provisión de Medicamentos Gratuito, el INSSJP impulsó la creación del “Nuevo Vademécum Pami”
cuyo objetivo es otorgar el 100% de cobertura a
las personas afiliadas. El listado de medicamentos da respuesta al tratamiento de enfermedades
prevalentes en la población adulta mayor y su selección se realizó siguiendo pautas de la Organización Mundial de Salud (OMS), basado en evidencia
nacional, internacional y estadísticas de uso propias del INSSJP.
Acuerdo con las entidades farmacéuticas por el
pago de la deuda de 2019
El INSSJP logró un acuerdo de pago en 12 cuotas
sin interés para normalizar la deuda con las entidades farmacéuticas correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019
por un monto de $5830 millones. Esto permite
asegurar la continuidad de la prestación y por lo
tanto garantizar el acceso a los medicamentos
por parte de todas las personas afiliadas.
Creación de la Secretaría de Derechos Humanos,
Gerontología comunitaria, género y cuidados
A través de la Resolución N 431/20 se creó la
Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de
Cuidado que tiene por objeto formular, diseñar
y ejecutar políticas y programas basados en el
cumplimiento de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores y la Agenda 2030 de la
Naciones Unidas.
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Política de Memoria, Verdad y Justicia
Se incorporaron dos hijas de trabajadores del Instituto detenidos-desaparecidos durante la última
dictadura cívico-militar. Este es el resultado del
acompañamiento de las nuevas autoridades a las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia que permitieron, en articulación con la Comisión de Trabajo
por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, atender la solicitud de las dos mujeres para acceder a
los puestos de trabajo como una manera de reivindicar la memoria de sus padres, petición que
había sido desoída por la gestión anterior, la cual
paralizó el expediente.
Capacitación en monitoreo de Precios Cuidados
Se firmó el convenio de trabajo con la secretaria
de Comercio Interior de la Nación, para capacitar
a las personas afiliadas de la obra social en el
acompañamiento y monitoreo del programa Precios Cuidados. El objetivo del convenio es brindar
información a las personas mayores acerca del
funcionamiento del programa y de su aplicación
electrónica para que conozcan sus derechos
como consumidores y colaboren en la detección
y el reclamo de incumplimientos en los comercios adheridos.
Simplificación de trámites
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (El INSSJP) activó la totalidad de credenciales de las personas afiliadas. De
esta manera, las personas afiliadas no deben realizar el proceso a través del 138 o la web institucional. Asimismo, se reordenó el sistema de “PAMI
escucha”, reduciendo los tiempos de espera. Se
trabajó en monitorear la capacidad instalada de

los puestos de atención en las dependencias de
todo el país, así como en la agilización de los procedimientos tendientes a humanizar la atención a
los afiliados y las afiliadas con el fin de disminuir
los tiempos de espera en la atención y en la automatización de determinados trámites.
Acuerdo para restablecer y garantizar la entrega
de pañales
El INSSJP firmó un acuerdo con la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) en representación de todas cámaras para restablecer
y garantizar la dispensa de pañales. Además, se
trabajó en la digitalización de la prescripción de
pañales, creando el sistema de software de carga
de datos online.
Incorporación de tecnología para la mejora de
procesos médicos
Se renovó el equipamiento tecnológico para el Laboratorio del Hospital Dr. César Milstein, donde se
dispusieron veinte nuevas estaciones de trabajo
para el Laboratorio. Asimismo, se trabajó en la dispensa automática de remedios oncológicos y se
realizaron cambios en el software para el nuevo
proceso de autorización directa en ciertos remedios oncológicos, lo que implica un beneficio a
unos 13.000 afiliados.
Ordenamiento en la gestión de las cuentas
corrientes
En su contabilidad, el INSSJP cuenta con alrededor de 19.000 cuentas corrientes con proveedores y prestadores. Parte de ellas contenían registros de partidas sin compensar de ejercicios
pasados con lo que se ha procedido a crear un
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equipo de técnicos para ordenar la información
contable. Se procedió a establecer un cronograma ordenado de pagos para dotar al Instituto de
egresos periódicos y previsibles en base a su
esquema de flujos financieros.
Entrega de provisiones a poblaciones
vulnerables
Se entregaron 29 estufas de combustión lenta en
las localidades de Dique Ameghino, Camarones y
Los Altares (Chubut).
Asimismo, se continuó con la entrega de 605.000
bolsones de alimentos en 2732 centros y 9949 cupos de comedor en 220 centros.
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ARGENTINA CONTRA EL
HAMBRE
Componente Seguridad alimentaria
Tarjeta Alimentar
Se entregaron 515.030 tarjetas que alcanzan a
973.417 personas inyectando a la economía local
un total de $2590 millones al mes.

Ministerio de
Desarrollo Social

Los operativos se realizaron en las provincias de
Catamarca, Córdoba, Entre Ríos (resto de los municipios), Santa Fe, Tucumán, La Pampa, Salta,
Santa Cruz, y Buenos Aires (municipios de Berazategui, Ezeiza, San Isidro, Vicente Lopez, Escobar,
General Rodríguez, Pilar, Presidente Perón, Navarro, Berisso, Luján, Marcos Paz, San Vicente).
Educación alimentaria y nutricional
En los puntos en los cuales se desarrollaron los
operativos de entrega de tarjetas se realizaron talleres en los que 439.149 titulares de tarjetas recibieron información, sobre alimentación saludable.
Prestaciones para comedores escolares,
comedores comunitarios y merenderos.
• Comedores Escolares: se está llevando adelante la evaluación, reformulación y actualización
de montos por cada una de las prestaciones
financiadas en los comedores de las 24 jurisdicciones. La cantidad de establecimientos cubiertos se definirá en función de los acuerdos
con cada provincia.
• Comedores comunitarios: mensualmente reci-

373
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO S O C I A L /febrero

ben asistencia técnica y financiera a 1153 organizaciones comunitarias, que prestan servicios
alimentarios regulares destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad
social en todo el país.
• En conjunto con el INTA se asiste mensualmente, a un total de 686.970 huertas familiares,
16338 huertas escolares, 1838 huertas comunitarias y 5108 huertas institucionales en todo el
país a través de la entrega de semillas y la realización de capacitaciones en el armado de huertas. Se encuentra en proceso de renovación del
convenio con INTA, por los próximos 4 años,
proyectando mantener la cantidad de huertas
asistidas. Pliego de condiciones para la adquisición de semillas para la campaña 2020,
aumentando los kits de semillas a 118.000 de
colecciones típicas, urbanas, y de iniciación.

En febrero, entre el viernes 21 y el jueves 27 se
articuló la realización de ferias itinerantes en 10
localidades de los Departamentos Cruz del Eje y
Punilla de la Provincia de Córdoba: Cruz del Eje,
San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Casa Grande, San Esteban, La Cumbre, Villa Giardino, Valle
Hermoso, Cosquín, Bialet Masse.

Componente Apoyo a la Producción y
Comercialización de Alimentos
El componente de apoyo a la producción y comercialización de alimentos tiene como objetivo
favorecer la producción y comercialización de alimentos de la economía solidaria, social y popular,
el cooperativismo y la agricultura familiar. Incluye:
creación y fortalecimiento de mercados populares, financiamiento a productores de la economía
solidaria, social y popular, y apoyo a la producción
de la agricultura familiar.

En los municipios de la provincia de Buenos Aires,
desde un punto de vista nutricional/saludable, el
43,4% de la cantidad de los productos alimentarios
adquiridos son alimentos recomendables (principalmente lácteos, proteína de origen animal, verduras y frutas). Asimismo, el 58,3% de lo gastado
corresponde a estos productos recomendables.
Desde la perspectiva del gasto, un 16,1% del gasto total se destinó a productos no recomendables
(productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva azúcar/sodio, etc.).

Durante los meses de enero y febrero la Secretaría de Economía Social articuló la realización de
250 ferias itinerantes en apoyo a la producción
y comercialización de alimentos de la economía
popular.

En la provincia de Santa Fe (específicamente Rosario y la capital provincial), el 42,4% de los alimentos adquiridos son recomendados, representando
el 57,8% del gasto. Un 22,9% de los productos corresponde a productos no recomendables.
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Componente Monitoreo y Evaluación
Este componente tiene como objetivo la implementación de un sistema integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones
llevadas adelante.
Durante el mes de febrero, se analizaron los consumos y gastos en la provincia de Santa Fe y se
agregaron al análisis datos de la provincia de
Buenos Aires.
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Argentina Crece con Trabajo

Argentina Unida en los Territorios

Políticas de Inclusión Laboral
Durante el mes de febrero, se inició el análisis
normativo para la modificación de los programas
de transferencia en el nuevo enfoque de ramas
productivas de desde el Programa Nacional de
Inclusión Laboral.

Políticas de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Desde los Centros Integradores Comunitarios, se
acompañó el operativo de entrega de la tarjeta
alimentar en la provincia de Buenos Aires (Lanús,
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Florencio
Varela, y Pilar ) y se realizaron tareas de asesoramiento a la población para el acceso a los distintos programas y políticas públicas.

Además, se firmaron seis convenios con las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Misiones y
Entre Ríos, así como con los municipios de La
Matanza y Tigre, para iniciar las actividades en el
marco del Programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo – Escuelas a la obra.

Argentina Nos Cuida
Políticas de Cuidado y de Protección Social y
Plan Nacional de Primera Infancia
En el marco del Programa “Primeros Años” se
realizaron actividades de acompañamiento a las
familias fortaleciendo las redes sociales con el
objetivo de promover el desarrollo infantil integral
y familiar con personas gestantes y/o niñas y niños de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad.
En el mes de Febrero de 2020, se assitió financieramente 1670 Espacios de Primera Infancia
en todo el país a los que asisten 109.938 niños
y niñas de 45 días a 4 años de edad, y 75 centros con proyectos nutricionales a los que asisten
5320 niños y niñas.

Asimismo, se articularon acciones con diferentes
autoridades del ámbito nacional, municipal y académicos para ejecutar la puesta en valor y garantizar el funcionamiento pleno de los Centros Integradores Comunitarios.
Plan Nacional de Inclusión Joven
Durante el mes de febrero, comenzaron las actividades en la Casa Nacional de Juventudes en
donde se puso en Centro de Acceso a la Justicia
con asesoramiento jurídico gratuito y un Espacio
de Orientación Laboral y Formativa en diversas temáticas como ser armado de CV, asesoramiento
de terminalidad educativa, formación profesional,
oferta laboral y economía social. Además las Casa
Nacional de las Juventudes poseen un Espacio Libre de Artes Plásticas de Juegos; un Consultorio
de Diversidad Sexual e Igualdad de Géneros; y se
realizan Talleres de Cine, Diseño Gráfico, Animación, Fotografía y Guión, entre otros.
Además, el INJUVE participó en el relanzamiento del programa interministerial "El Estado en tu
Barrio" coordinado por la Jefatura de Gabinete de
Ministros que contiene un stand denominado "Ha-
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blemos de Todo" que es una instancia de interpelación y consulta para las y los jóvenes.
Por otro lado, en la Provincia del Chaco junto a
las autoridades provinciales se visitaron centros
culturales, emprendimientos productivos impulsados por los jóvenes de la provincia, y se realizaron jornadas solidarias. En el marco de esta visita,
se presentó el Consejo Provincial de Juventudes
con el fin de generar espacios de participación
plurales y diversos, crear una identidad colectiva
y construir entre todas y todos, las políticas públicas con perspectiva de juventudes.
A su vez, se realizaron jornadas solidarias y deportivas en Ciudad Oculta por medio de la puesta en
valor de espacios comunitarios y el reacondicionamiento de una cancha en la que comenzará a
funcionar una escuela de fútbol.
Por último, se llevó a cabo una visita con jóvenes
al Centro Cultural Kirchner para participar en actividades culturales.
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Consejo Federal del Ministerio
Se conformó el Consejo con autoridades en géneros y diversidades de todo el país. Se realizó
el primer encuentro con eje en la coordinación,
articulación e intercambio de experiencias de trabajo en materia de géneros, igualdad y diversidad
de todo el país.

Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

Foro Federal Participativo Hacia un Plan
Nacional Contra las Violencias de Género
Se está diseñando el próximo Plan Nacional de
Acción contra las violencias por motivos de género, que contemplará los lineamientos establecidos
a través de las leyes de Protección Integral a las
Mujeres y de Identidad de Género. Para la conformación del mismo, entre febrero y abril se están
desarrollando foros en todo el país, que garanticen
la expresión de todas las voces y la visibilización
de las particularidades y diversidades culturales
propias de cada región de Argentina.
Ley Micaela
Durante febrero se realizaron capacitaciones en
género y violencia de género para funcionarios del
Ministerio de Salud de la Nación y de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Política de cuidados
Una de las primeras medidas del Ministerio de
Mujeres, Géneros y Diversidad fue la creación
del área de Cuidados, en el entendimiento de
que es necesario traducir la voluntad política de
promover este cambio cultural en recursos concretos y tangibles. En este marco, se está trabajando en la elaboración de un Mapa Federal de
los Cuidados, para el cual la Comisión Económi-
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ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) se
comprometió a brindar apoyo.
En el mes de febrero se realizó la primera mesa
interministerial para el diseño de una política integral de cuidados, junto a otros Ministerios y
organismos del Estado que se comprometieron
para que la impulsar la medida de manera conjunta y transversal.
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Ministerio de
Educación

Paritaria Nacional Docente
En el marco de la segunda reunión paritaria, autoridades nacionales y gremios docentes consolidaron
un acuerdo en torno a la política salarial para este
año y las clases comenzarán según lo establecido
en el calendario escolar. Participaron del encuentro
el Ministro de Educación, su par de Trabajo, el comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación y
los representantes paritarios de los cinco sindicatos
docentes nacionales: CTERA, UDA, CEA, SADOP y
AMET. Las partes convinieron fijar el salario mínimo
docente inicial en $23.000 a partir del 1 de marzo,
eso implica una modificación del monto actual que
es $20.250; con un segundo tramo que asciende a
$25.000 a partir del 1 de julio del corriente año. Además, se pagará una suma fija extraordinaria -por
cargo y a cuenta del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y futuras recomposiciones provinciales- de $4840 que se abonará en cuatro cuotas de
$1210 con los haberes de marzo, abril, mayo y junio.
El Gobierno nacional garantizó que continuará el programa de compensación salarial para las jurisdicciones que no alcancen el piso fijado.
Algunos de los aspectos que se seguirán trabajando y para los cuales se han acordado reuniones
técnicas periódicas son el análisis del sistema
educativo, salud y condiciones de trabajo, el camino para cumplir la Ley de Financiamiento Educativo y la recuperación de la pérdida de inversión
sufrida en los últimos cuatro años.
Becas Progresar
Se anunció el inicio de la inscripción a las becas
progresar del Ministerio de Educación de la Nación destinadas a garantizar la igualdad de opor-
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tunidades en el ámbito educativo. Las mismas se
realizarán en el mes de marzo del corriente.
Presentación del Plan Nacional de Lecturas en
Rosario
El Ministro junto con el gobernador de Santa Fe; el
intendente de la Municipalidad de Rosario y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
firmaron convenios de colaboración y adhesión
al Plan Nacional de Lecturas, para que sea implementado en toda la provincia.
Inauguración de aulas y laboratorios en la
Universidad Nacional de Hurlingham
En un acto con la presencia del presidente de la
Nación, el Ministro de Educación y el secretario de
Políticas Universitarias, la Universidad Nacional
de Hurlingham (UNAHUR) inauguró las obras que
formaron parte de la segunda etapa de ampliación. Abrieron sus puertas los nuevos laboratorios
de Electricidad y Metalúrgica, dos obras de última
tecnología que contarán con los más avanzados
equipamientos para las prácticas de estudiantes
y actividades de vinculación con la comunidad;
ocho aulas y un salón auditorio para el desarrollo
de actividades académicas y de extensión.
Obras en Salta
El Ministro y el Gobernador de Salta se reunieron
en el Palacio Sarmiento, y acordaron el inicio de
tres obras, ubicadas en zonas rurales, que serán
financiadas por el Ministerio de Educación Nacional. Además, ambos funcionarios sellaron el
compromiso para que la provincia comience a
trabajar la implementación de la Educación Sexual en todas las escuelas.
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Convenio con Santiago del Estero
El Ministerio de Educación de la Nación, representado por su titular y la provincia de Santiago del
Estero, representada por su gobernador, firmaron
un convenio que garantiza el pago del fondo compensador adeudado por la gestión anterior. Esta
medida beneficia a 7000 maestras y maestros, reafirmando el compromiso con las y los docentes.
Reunión con el Ministro de Salud
El Ministro se reunió con su par del Ministerio de
Salud y trabajaron en reforzar acciones de prevención de enfermedades desde la estructura educativa. También se avanzó en la implementación de
campañas conjuntas relacionadas a diversos temas como: vacunación, educación sexual, vinculación con las carreras universitarias relacionadas
con el sector de la salud, entre otras.
Reunión con las Agencias, Fondos y Programas
del Sistema de Naciones Unidas en Argentina
El Ministerio fue sede de una reunión con las
Agencias, Fondos y Programas del Sistema de
Naciones Unidas en Argentina con el objetivo de
empezar una agenda de trabajo en común, innovadora y necesaria para construir, fortalecer y consolidar las políticas educativas y socioeducativas en
el mediano y largo plazo.
Reunión con el Embajador de Italia
El Ministro se reunió con el embajador de Italia en
Argentina, Giuseppe Manzo en el marco de fortalecer y profundizar la agenda en materia de cooperación internacional con el país europeo.
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Reinauguración de Tecnópolis
Tecnópolis 2020 reabrió con una programación
especial para las tardes de verano. Decenas de
expresiones culturales para todas las edades se
desarrollaron en el predio. Se incluyeron propuestas de cine, teatro, ciencia, recitales, juegos, videojuegos y charlas.

Ministerio de
Cultura

Reapertura Centro Cultural Kirchner
El CCK reabrió sus puertas con el 90° aniversario
del nacimiento de María Elena Walsh como temática principal. Se realizaron eventos musicales y
artísticos para adultos y niños.
Inauguración del primer centro cultural de Cutral
Co
Se inauguró el primer centro cultural en Cutral Co,
provincia de Neuquén, con la visita del Ministro de
Cultura de la Nación. El pianista Horacio Lavandera
brindó una clínica y un concierto abierto al público.
El centro cultural, que se construyó en dos meses,
tiene una superficie de 2500 metros cuadrados y
una capacidad para 1200 espectadores de pie, un
escenario de 22 metros y 700 butacas. Además,
cuenta con un sonido y una imagen de última generación, salas para conciertos, aulas para talleres
de teatro, canto y artes plásticas y espacios destinados para exposiciones.
Inauguración escenarios dinámicos
El Fondo Nacional de las Artes inauguró la muestra #EscenariosDinámicos con 125 obras seleccionadas y premiadas en el Concurso de Artes
Visuales 2019. Para esta edición, se presentaron
3236 artistas de todo el país.
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Reunión con el Director Ejecutivo de Netflix
El Ministro de Cultura y el secretario de Medios
y Comunicación Pública, recibieron en el Centro
Cultural Kirchner al director Ejecutivo de Netflix, el
estadounidense Reed Hastings, quien viajó a la Argentina para iniciar un vínculo con el país que permitirá fortalecer la industria audiovisual nacional.
En una reunión previa con el Presidente de la Nación, el ejecutivo había anunciado la apertura de
una filial de Netflix en la Argentina, lo que potenciará la industria audiovisual nacional y generará
empleo en el sector dado que se producirán más
contenidos en el país.
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CONICET
El Ministro anunció un sustancial aumento de los
ingresos al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Con el objetivo
de evitar la pérdida de recursos humanos, los ingresos al CONICET en 2020 (resultados de la convocatoria 2019), serán de 800 cargos para investigadores y 300 cargos para el personal técnico. Los
1100 nuevos ingresos se contraponen con los 600
en total por año que otorgó el gobierno anterior.

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Becas
Se anunció una recomposición del estipendio de
las becas del CONICET que se realizará con incrementos progresivos que permitirán llegar en junio
de 2020 a un monto de $45.430.- para las becas
doctorales y $54.833.- para las posdoctorales.
Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT)
Se anunció un incremento del 25% de los montos
de los subsidios de los Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica 2018 de la ANPCyT
Argentina contra el hambre
Ante la grave situación de emergencia social y alimentaria que atraviesa la población y en especial
la niñez, se invitó a investigadores/as de todo el
Sistema Científico y Tecnológico a presentar los
resultados (parciales o finales) de sus proyectos
y/o sus desarrollos tecnológicos y sociales, en
problemáticas vinculadas con las acciones comprendidas en el plan Argentina contra el hambre,
para que sean incorporados al diseño de políticas
públicas en el corto plazo. Se presentaron más de
480 proyectos al día de hoy.
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Método para detectar el virus del dengue en 10
minutos
Investigadores de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desarrollaron una tira reactiva que permite detectar
el virus del dengue en diez minutos a un costo
bajo, sin necesidad de análisis complejos y que
puede realizarse en laboratorios de todas las regiones del país.

vincia de Buenos Aires”, realizado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

SAOCOM 1B
Autoridades nacionales y provinciales despidieron
al satélite en un acto celebrado el viernes 21 de
febrero en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. El SAOCOM 1B partió en el avión ucraniano
Antonov AN 124, junto a equipamientos de 42 toneladas. El satélite argentino será lanzado el 30 de
marzo por la empresa SpaceX, desde Cabo Cañaveral. La ceremonia de despedida del satélite hacia Cabo Cañaveral, contó con la presencia del jefe
de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el Ministrode Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto
Salvarezza; el Ministrodel Interior, Eduardo de Pedro; la gobernadora de la provincia de Río Negro,
Arabela Carreras; el director Ejecutivo y Técnico
de la CONAE, Raúl Kulichevsky; el embajador de la
República de Italia en Argentina, Giuseppe Manzo;
y el CEO de INVAP, Vicente Campenni, junto a otros
funcionarios e invitados de las instituciones participantes de la misión espacial argentina.

Tecnópolis
En el ciclo “Atardeceres en Tecnópolis”, el Ministerio ofrece diversas propuestas para disfrutar
en familia, entre las que se encuentran Tierra de
Dinos, una aventura a través de réplicas animatrónicas a tamaño real de diferentes especies de
dinosaurios, muchos de los cuales fueron descubiertos en territorio argentino; y el Laboratorio de
Paleontología, donde los visitantes podrán observar la cáscara del huevo con una Lupa Binocular,
conocer las técnicas que utilizan los paleoartistas
y los paleontólogos para la exhibición de fósiles
en los museos, participar del armado de un rompecabezas de dinosaurio y de distintas charlas
temáticas. Hasta el momento ya participaron más
de 500 mil personas.

Primer Encuentro de Producción, Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Buenos Aires
El Ministro participó del cierre del “Primer Encuentro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Pro384
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El encuentro, encabezado por el Ministrode Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la
provincia de Buenos Aires, tuvo como objetivo reunir a los secretarios de Producción y de Ciencia y
Tecnología de los municipios de la Provincia en un
foro donde se presentó el plan de trabajo para los
sectores productivos del territorio.

Mesas de Vinculación Institucional 2020
La Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación del Ministerio, inició sus
actividades en territorio con las Mesas de Vinculación y Articulación Institucional regionales. Este
año se busca jerarquizar este espacio de articulación para acercar las capacidades a las demandas
de la región con impacto a corto y mediano plazo.
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El objetivo de estas mesas de trabajo es articular
conocimientos y recursos para la promoción y fortalecimiento de los programas y acciones de federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación, coordinando con las provincias acciones que
respondan a la satisfacción de sus necesidades e
impulsando iniciativas innovadoras que impacten
en el desarrollo socioeconómico de la región.
Los participantes son los referentes de ciencia
y tecnología de las provincias y las autoridades
de las universidades e instituciones científicas y
tecnológicas de cada región, responsables de las
oficinas de vinculación y sectores públicos o privados de interés para estos objetivos. Hasta el momento se desarrollaron las reuniones de la región
Cuyo, en Mendoza y del NOA, en Tucumán.
Proyectos federales de ciencia y tecnología con
impacto territorial
La Subsecretaria de Federalización de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación del Ministerio participó de la inauguración del primer Centro de Interpretación Astronómico en el Manzano Histórico,
Tunuyán, Mendoza, el mismo cuenta con posibilidad de realizar actividades diurnas y nocturnas
gracias a la instalación de un telescopio óptico y
de módulos para la aproximación a la disciplina
desde la interactividad. Apunta a la educación y
divulgación de la astronomía teniendo en cuenta
la inclusión, la igualdad y la diversidad. Con el objeto de dar impulso y fortalecimiento a las áreas
naturales protegidas de Mendoza como destino
turístico, mediante la innovación tecnológica y la
sociabilización del conocimiento científico, el proyecto proveerá a cinco reservas mendocinas de

telescopios y capacidad instalada para la observación de los astros. Por otro lado, en Tucumán la
empresa Molino Trigotuc Junto al CERELA realiza
un proyecto productivo basado en el diseño y evaluación de probióticos para el mejoramiento de la
salud y performance durante la cría de cerdos.
Programa de Sistemas Nacionales de Grandes
Instrumentos, Facilidades y Bases de Datos
El Ministro, el Secretario de Articulación Científico
Tecnológica y el Subsecretario de Coordinación
Institucional, participaron de una reunión de coordinadores de los Consejos Asesores de los Sistemas Nacionales.
Con el objetivo de analizar el estado de situación,
los resultados alcanzados y los nuevos desafíos
del Programa, se generó un espacio de intercambio y se abordaron distintos aspectos de la política de articulación de recursos e infraestructura
de ciencia y tecnología. Se anunció que, después
de haber pasado por una situación crítica de
desfinanciamiento, los Sistemas Nacionales volverán a tener un rol protagónico y contarán con
los recursos para cumplir con su propósito de
alcanzar una utilización eficiente de los grandes
equipamientos y facilidades, así como una mejor
organización y acceso a los datos y publicaciones científicas resultantes de investigaciones financiadas por el Estado.
Gabinete Nacional de Cambio Climático
El Ministerio participó en la primera reunión del
año. En el encuentro se definió el plan de trabajo
anual en el marco de la mesa de ministros, se presentó la nueva estructura del gabinete y la planifi-
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cación de trabajo para el año en curso. El encuentro, realizado en Casa de Gobierno, fue presidido
por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministrode Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Desarrollo sustentable
El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,
recibió a sus pares de Desarrollo Productivo y
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los funcionarios mantuvieron una reunión en la que conversaron sobre una agenda de trabajo conjunta
enfocada en los temas productivos estratégicos
atravesados por el cambio climático, la gestión
de residuos, las energías renovables y los bienes naturales.
Mujeres, Géneros y Diversidad
El Ministerio presentó el “Programa Nacional de
Equidad de Géneros y Diversidad del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación”, y el “Diagnóstico de brechas en el sistema científico tecnológico”
y un “Informe de capacidades científico tecnológicas en materia de cuidados”.
Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia.
En la semana del 11 al 14 de febrero se presentó la
campaña #MujeresEnCiencia, que tuvo un alcance
de más de 250.000 cuentas en redes sociales.
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Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Paritaria Nacional Docente
Con la participación del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministro de Educación
y los representantes de los cinco Gremios con
alcance Nacional (CTERA, UDA, CEA, AMET y SADOP) se cerró un acuerdo con el sector docente en
el marco de la Paritaria Nacional. Se fijó el Salario
Mínimo Inicial docente en $23.000 a partir del 1 de
marzo y de $25.000 a partir del 1 de Julio. Además,
se pagará una suma fija extraordinaria de $4840
que se abonará en 4 cuotas iguales de $1210 con
los haberes de marzo, abril, mayo y junio.
Jubilaciones de Privilegio
Se remitió al Congreso Nacional un proyecto de
Ley con correcciones al régimen especial para
magistrados y funcionarios del Poder Judicial y
del Ministerio Público de la Nación (Ley 24.018)
y de adecuaciones al régimen especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (Ley
22.731). El mismo obtuvo media sanción de la
Cámara de Diputados de la Nación (27 de febrero) y pasó al Honorables Senado de la Nación
para su tratamiento.
Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares
Comenzó en el ámbito del Ministerio la negociación
sectorial para definir el incremento salarial del personal de casas particulares que abarca un universo
de aproximadamente un millón de Personas.
Incremento Salarial Trabajo Agrario
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario dispuso
un incremento salarial de $4000 para los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en
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el ámbito del Régimen de Trabajo Agrario con
vigencia a partir del 1 de marzo hasta el 30 de
septiembre de 2020.
Violencia y acoso en el mundo del trabajo
Se elaboró en el ámbito de ésta Cartera un proyecto de Ley que se giró al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto para su
ulterior remisión al Congreso Nacional a los efectos de la ratificación del Convenio 190 de la O.I.T.
sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo,
instrumento que fuera adoptado en el mes de junio de 2019 en la 108º Conferencia Internacional
del Trabajo de la O.I.T. Argentina podría convertirse en uno de los primeros países del Mundo en
ratificar formalmente este Convenio.
Publicación de los indicadores Laborales
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de
2019, en ese período continuó el deterioro de la situación del trabajo registrado que se inició hace más
de dos años. Allí se indica que el nivel de empleo
registrado en empresas privadas cayó en diciembre
de 2019 0,5 %. La crisis en el empleo formal se refleja también en la caída del poder adquisitivo de los
salarios de los trabajadores/as en empresas privadas. En noviembre de 2019, el salario real promedio
es inferior en un 4,5% con respecto a noviembre de
2018 y un 13% en relación al mismo mes de 2017. En
términos absolutos, entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019, 234 mil trabajadores perdieron sus
empleos en empresas privadas. A pesar del complejo diagnóstico, se pueden encontrar algunas señales
388
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positivas sobre el comportamiento del empleo formal en los próximos meses. La EIL muestra cierta
recuperación de las expectativas de las empresas
con respecto a la evolución de sus dotaciones de
personal para los próximos 3 meses.
El Estado en Tu Barrio
El Ministerio y la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT) participan activamente en el Programa “El Estado en Tu Barrio” concurriendo este mes
a las localidades de Florencio Varela, Berazategui,
Moreno, Tigre y San Martín, todas de las Provincia
de Buenos Aires. Allí se brindó información a la
población sobre los distintos Planes y Programas
que se encuentran vigentes en ésta Cartera de Estado. En tal sentido se destacan: “Empleo Joven”,
“Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, cursos gratuitos de Formación Profesional: entrenamiento para
el trabajo, generar un emprendimiento productivo
y el Programa de Empleo Independiente. También
se otorga asesoramiento a los trabajadores sobre
sus derechos laborales y medidas relativas a la salud y seguridad en el trabajo.
Operativo Verano
El 21 de febrero, en conjunto con ANSES, la S.R.T.
realizó el Operativo Verano en la localidad de Miramar, en el cual ambos organismos facilitaron la
realización de trámites, consultas y reclamos.
Convenio Marco con Anses
La SRT y la ANSES firmaron el 13 de febrero un
convenio marco cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales, la prevención y las prestaciones y servicios que ambos organismos ofrecen a
la ciudadanía.
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Jornada de Capacitación
La S.R.T. realizó una jornada de capacitación dirigida a los trabajadores de las delegaciones de
la SRT en la Provincia de Misiones, al equipo administrativo del Ministerio de Trabajo local y de
Fiscalización Laboral Posadas, con el objeto de
actualizar conocimientos del personal y mejorar
aptitudes laborales. La misma se realizó el 12 de
febrero en la Ciudad de Posadas.
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Movilidad jubilatoria
Aumento de 13% en los haberes mínimos de jubilados y pensionados, la Asignación Universal por
Hijo (AUH) y demás Asignaciones Familiares. Asimismo, el incremento que percibió la totalidad de
los beneficiarios del Régimen General fue de una
suma fija de 1.500 pesos más un 2,3 por ciento de
su haber jubilatorio.

ANSES

Ayuda escolar
La ANSES decidió simplificar el trámite que beneficia a más de seis millones de familias que perciben la Ayuda Escolar. En el contexto de emergencia económica y social, el organismo decidió
derogar el punto 5 del Apartado “Asignaciones De
Pago Mensual” de la Resolución adoptada por el
anterior gobierno de Cambiemos que obligaba a
presentar el Certificado de Escolaridad hasta diciembre de 2019 para poder percibir la ayuda en
marzo de este año.
De esta manera y sin eliminar la obligatoriedad
de aportar el Certificado, se habilita que éste se
pueda presentar hasta diciembre próximo, flexibilizando así el trámite para el cobro de la Ayuda al
el inicio del ciclo lectivo.
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Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Gabinete de Cambio Climático
El Jefe de Gabinete de Ministros, presidió la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio
Climático luego de la sanción de la Ley 27.520
de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático.
Acompañado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros integrantes del gabinete
nacional, se presentó el Plan de Trabajo Anual
2020. La tarea continuará con la articulación de
las actividades mediante el desarrollo de una
instancia técnica, representada por los puntos
focales ministeriales, designados por cada uno
de los Ministros. Los principales desafíos para el
2020 son elaborar y consensuar el Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático,
fortalecer las capacidades en adaptación y mitigación de las provincias a través de sus Planes
de Respuesta Subnacionales; como así también
actualizar la Contribución Nacional para el 2030
y generar una Estrategia de Largo Plazo al 2050,
ambas para presentar a la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Derogación Decreto 591
Mediante el Decreto 148/20 se derogó la iniciativa
de la gestión anterior respecto a la importación de
basura. Con el anterior decreto se bajaban los niveles de control ambiental ya que se eliminaba la
exigencia de contar con un certificado de inocuidad ambiental expedido previo al embarque por la
autoridad competente del país de origen, abriendo
la posibilidad de ingreso de residuos peligrosos. Al
mismo tiempo, el decreto no promovía la economía
circular dentro del país, sino el reciclado en otros
países. A través del nuevo decreto se deroga el Decreto 591/19 y la Resolución Conjunta N° 3/2019
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de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y del entonces Ministerio
de Producción y Trabajo. Con el nuevo decreto, dentro 180 días los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Productivo deberán
formular una propuesta normativa para regular la
temática, que promueva una gestión integral de
los residuos en el marco de una economía circular.
Hasta tanto se apruebe la normativa correspondiente en la materia resultarán de aplicación, en lo
pertinente, el Decreto 181/92 y el Decreto 831/93,
ambos en su redacción original.

realiza en el marco del Proyecto Bosques Nativos y
Comunidad BIRF 9493-AR, con una inversión aproximada de 65 millones de pesos y contempla la exploración de acuíferos hasta la ejecución de la obra que
consta de equipamiento de bombeo solar, cloración
y almacenamiento en altura con bajada a canillas
comunitarias y derivación para riego. Las bases del
pliego se prepararon en colaboración con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)
del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Mesa de Economía Circular
Como primer paso post derogación del Decreto
591/19 y en el marco de lo definido en el Decreto 148/20 se realizó el 27 de febrero una reunión
de mesas de trabajo compuestas por empresas,
grandes generadores de residuos, recuperadores,
recicladores, con la presencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Ministerio
de Desarrollo Productivo. Estas instancias tienen
el objetivo de promover la gestión integral de residuos para abastecer la demanda interna de insumos recuperados para la producción.

Memorandum Portugal
El Memorando de Entendimiento firmado por el
Ministro Cabandié y el Ministro Matos Fernandes (Ministro de Ambiente y Acción Climática de
Portugal) promoverá la cooperación institucional,
técnica y científica en materia de ambiente y desarrollo sostenible entre Argentina y Portugal y
tendrá una duración de tres años. La cooperación
se podrá concretar a través del intercambio de información, experiencias y documentación; visitas
de expertos y delegaciones; apoyo técnico; organización de talleres y seminarios; realización de
proyectos conjuntos; promoción de formación de
profesionales y decisores, entre otras.

Construcción de siete pozos de agua potable en
Salta
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
financiará la ejecución de siete obras de perforación profunda a realizarse en los ex lotes fiscales
55 y 14, localizados en el departamento Rivadavia
(Salta), habitada por comunidades Wichís. Estas
obras permitirán el abastecimiento de agua para
consumo humano y riego para la producción de
alimentos en huertas comunitarias. La obra se

Operativo en el zoo de Luján
El 21 de febrero se realizó un operativo en el zoológico de Luján, donde el Cuerpo Especializado de
Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA) realizó
una serie de clausuras (leones, tigres, elefantes y
guacamayos). Esta intervención surge a raíz del
incumplimiento la Ley 12.238, de la provincia de
Buenos Aires, que establece la prohibición de contacto de los visitantes con los animales de la fauna silvestre en los zoológicos

enero
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Promoción Turística
Se avanzó en las conversaciones binacionales
para trabajar en el incremento de turistas brasileños a la Argentina, y la difusión en el exterior de
ambos países de manera conjunta. El Ministerio
acompañó a los funcionarios de Aerolíneas Argentinas, que anunciaron los vuelos semanales
directos y sin escalas San Pablo – Bariloche. programados para transportar a más de 2000 turistas
brasileños en la temporada de nieve.

Ministerio de
Turismo y Deportes

Por otra parte, se realizó una reunión en torno al
rol que tiene la Defensoría del Turista dentro de
la Defensoría del Pueblo porteña y del sector turístico tanto a nivel local como nacional para garantizar la protección integral de los derechos de
los turistas que nos visitan y de los vecinos como
potenciales turistas. Participaron del encuentro, la
directora de la Conducción Ejecutiva de Derechos
del Turista; la Coordinadora del área de la Defensoría del Turista Porteña.
Ambas instituciones continuarán trabajando en
conjunto para abordar los distintos temas que se
proyectan en el Plan de Acción de Turismo 20192023 de la Defensoría del Turista.
Por último, el ministro se reunió con los gobernadores de Tucumán y de Tierra del Fuego, para
analizar el inicio de una serie de obras que permiten mejorar la conectividad y amplíen la infraestructura turística en ambas provincias. Durante
el encuentro, también participó la secretaria de
Deportes, para apuntalar la actividad que viene
desarrollando el ministro en busca de recuperar la
actividad.
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Carnaval histórico
Más de 2.250.00 turistas viajaron por toda la Argentina durante el fin de semana largo, el número
más alto desde que se restableció el feriado de
carnaval. El incremento interanual de turistas fue
del 4,1%, con una suba del gasto de los turistas del
10.2% respecto al 2019.
Temporada de verano
Los datos recibidos muestran que fue la mejor
temporada de los últimos cinco años, con crecimientos interanuales entre el 10% y el 15%, en destinos emblemáticos como Villa Carlos Paz, el Partido de la Costa, y en todas las regiones del país.
Mar del Plata, por su parte, tuvo el mejor febrero
de por lo menos los últimos 25 años, con el arribo
de cerca de 1,3 millones de turistas.
Extensión del vuelo Iguazú - Madrid de Air
Europa
Tras las gestiones realizadas en la feria turística
FITUR 2020, el Gobierno nacional y la empresa
acordaron que el primer vuelo entre Europa y
una de las siete maravillas naturales del mundo
extienda su frecuencia hasta septiembre, para
mantener su vigencia durante la temporada alta
europea.
Participación en Vitrina ANATO 2020
Se realizaron actividades promocionales en el
stand argentino, en una de las ferias turísticas
más importantes del continente. Se presentó la
Copa América 2020 que la Argentina organizará
junto con Colombia y se llevaron a cabo reuniones
de trabajo con funcionarios regionales y con representantes de Procolombia, Aerolíneas Argentinas,
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Despegar y la Asociación Colombiana de Agencias de viajes y Turismo (ANATO), entre otros.
Recuperación de hoteles en Chapadmalal
Luego de haber recuperados los hoteles 7 y 8 de
la Unidad Turística de Chapadmalal, el Ministerio
también recuperó el hotel 5, que será destino para
seguir promoviendo el turismo social.
Visita a la Unidad Turística de Embalse en
Córdoba
Junto con subsecretarios del Ministerio y autoridades de la provincia, recorrida y análisis del estado de la infraestructura de los hoteles, con el
compromiso de volver a ponerlos en valor.
Visita a El Chaltén y al Glaciar Perito Moreno
Se realizaron reuniones de trabajo con la gobernadora Alicia Kirchner y con funcionarios del sector
público y privado local, para incentivar la actividad
turística en la región.
Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT)
y Encuentro Federal del Deporte
Con la presencia de los representantes del sector
de todas las provincias del país, las autoridades
del Ministerio presentaron el plan de trabajo en
San Juan. Además, la Ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Grynszpan, fue elegida
presidenta del CFT, primera mujer en ocupar ese
cargo. En el mismo sentido, se presentó el plan de
trabajo a los representantes del Deporte de todas
las provincias del país en el CeNARD.
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Ministerio de
Desarrollo Territorial y
Hábitat

Designación Comité Ejecutivo PROCREAR
El Comité Ejecutivo de PROCREAR realizó una evaluación comparativa de la evolución del programa
durante las últimas dos gestiones de gobierno.
Durante la última Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (específicamente, entre junio de
2012 y diciembre de 2015) se invirtieron USD 2922
millones ($38.090 millones a valores actuales) en
la línea Desarrollos Urbanísticos de PROCREAR,
con el objetivo de construir un total de 30.010
viviendas en 79 predios distribuidos en distintos
puntos del país. En contraste, durante el gobierno
de Mauricio Macri (concretamente entre diciembre de 2015 y 2019), sólo se invirtieron USD 32 millones ($646 millones a valores actuales) en esta
línea, iniciando la construcción de tan sólo 130 viviendas en un nuevo predio. Simultáneamente, se
decidió dar de baja 6354 viviendas de las 30.010
proyectadas originalmente por el programa.
Sorteo de Unidades Funcionales de Lotes con
Servicios
Los sorteos de Unidades Funcionales de Lotes con
Servicios o Desarrollos Urbanísticos del programa
PROCREAR son un paso más para los que aún no
fueron asignados luego del sorteo general (grupo
más amplio). En esta instancia se le asigna a cada
beneficiario el número de su unidad funcional y se
le proporciona luego, vía mail, información para
avanzar con su carpeta en el banco, en pos de escriturar. La filmación en vivo se realiza en el Banco
Hipotecario, sede Reconquista 151, con presencia
de escribano/a público. Una persona se encarga
de explicar el procedimiento del sorteo mientras
ingresan y se sacan las bolillas de un bolillero. El
total de bolillas representa a los participantes de
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cada sorteo. Esta metodología se continuó, ya que
aporta transparencia al proceso y tranquilidad a
los futuros adjudicatarios.

y por la provincia de Santa Fe, el Secretario de Hábitat y Vivienda, eI Subsecretario de Planificación
de Hábitat y el coordinador regional de RENABAP.

En el día 12/02, se procedió a sortear los Lotes
con Servicios de las siguientes localidades, en su
mayoría de Provincia de Buenos Aires: Bahía Blanca, Berazategui, Carmen de Areco, Coronel Suárez,
Exaltación de la Cruz, Formosa (Formosa), La
Plata, Las Flores, Lobería, Mar del Plata, Saladillo,
San Martín de los Andes (Neuquén), San Nicolás,
Tandil Garbellini y Villa María (Reale Boneto, Seia,
Soles de Mayo, Pcia. de Córdoba).

Entrega de viviendas en Estación Buenos Aires
Primera entrega de la gestión de Alberto Fernández. Se realizó en el sum del sector 15 y 26
personas recibieron las llaves de su vivienda
bajo la nueva modalidad donde las familias se
entregan las llaves mutuamente, simbolizando
una fraternidad entre los nuevos vecinos y fomentando las buenas relaciones a futuro entre
los mismos. Luego otro grupo de adjudicatarios
recibe las llaves en manos de los funcionarios
presentes. Formaron parte de este acto la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María
Eugenia Bielsa; el presidente del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra; el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatollini, quienes luego visitaron a varias
familias que pronto se mudarían a su vivienda
propia, sumándose a las 429 que ya viven ahí.

Sorteo de Unidades Funcionales de Desarrollos
Urbanísticos
Bajo la misma modalidad, se sortearon Desarrollos
Urbanísticos para los predios de Haedo, Ituzaingó,
Barrio Liceo, Mendoza, Canning, Bolívar, Jujuy, La
Banda, Lomas de Zamora, Maipú, Malargüe, Carmen de Patagones, Cavanagh y La Dormida.
Recorrida por barrios populares de Rosario. El 13
de febrero la Secretaria Nacional de Integración
Socio-Urbana, se reunió con la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, con el compromiso conjunto de avanzar en el
proceso de integración socio urbana de los barrios
populares de Santa Fe, principalmente en la provisión de servicios básicos.
La Secretaria recorrió barrios populares de Rosario de la mano de las organizaciones sociales,
vecinos que viven y se organizan en cooperativas
de trabajo. La acompañó desde nación la Subsecretaria de Gestión de Tierra y Servicios Barriales,
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Estación Buenos Aires es el predio más grande del
país, con 14 sectores, 2.476 viviendas, entre monoambientes y departamentos de 1, 2, 3 y hasta
4 dormitorios, ubicada al sur de la Capital Federal, en el barrio de Parque Patricios. Tiene en sus
inmediaciones 967 cocheras, espacios verdes y
espacio para 73 locales comerciales, además de
encontrarse cerca de hospitales, medios de transporte y colegios. Cabe destacar que Estación Buenos Aires representa uno de las inversiones más
importantes dentro del programa PROCREAR, alcanzando la suma de $5800 millones entre obras
civiles y de infraestructura.
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En una segunda oportunidad el predio ubicado
entre las calles Av. Vélez Sarsfield, Olavarría y
Lavarden, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le dio la bienvenida a 30 familias. Acompañaron en este momento el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatollini
y el secretario de Municipios del Ministerio del
Interior Avelino Zurro.
Entrega de viviendas en Tigre
El predio de Tigre está ubicado en el barrio de
Rincón Milberg, entre las calles Williams, Esquiú
y Castiglioni, Provincia de Buenos Aires. De la
mano de la ministra María Eugenia Bielsa, el intendente de Tigre, Julio Zamora y la titular de
Aysa, Malena Galmarini, se entregaron 12 nuevas viviendas y se realizó una recorrida por el
predio que se licitó en 2012 y comenzó a construirse en el 2013. Ubicado a 2 km de la estación
Tigre del Ferrocarril Mitre y de la Ruta 197, el
barrio cuenta con 442 viviendas (departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios), 318 cocheras y 36
locales comerciales, de las cuales ya 419 fueron
recibidas por sus adjudicatarios. Luego de la entrega escuchamos las palabras y conversamos
con los vecinos mientras visitaban sus nuevas
viviendas y empezaban llenos de felicidad una
nueva etapa.
Registro Nacional de Barrios Populares
(RENABAP)
Luego de censar las familias que viven en 4416 barrios populares, villas y asentamientos de todo el
país, el Programa RENABAP se suma al Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El relevamiento que recorrió los barrios y asentamientos donde viven más de 4 millones de compatriotas, se incorporó al nuevo ministerio y planea
lanzar un Plan de Integración Socio Urbana en 300
Barrios Populares para el 2020. Se trata de un plan
integral de infraestructura que trabajará en el eje
prioritario de garantizar el acceso a la red de agua,
cloacas y electricidad a los barrios, veredas, asfalto, luminaria, espacios comunitarios, entre otros.
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Normalización institucional
Mediante la Resolución N 17/20, se instruyó a los
agentes y personal técnico pertenecientes a la
AFI, a que se aboquen al estricto cumplimiento de
las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales
complejos y contra los poderes públicos y el orden
constitucional, legalmente establecidas por la Ley
de Inteligencia Nacional (N° 25.520 y su modificación N° 27.126.)

Agencia Federal
de Inteligencia

Por otra parte, la interventora Cristina Caamaño se
reunió el pasado 21 de enero con el Sindico General de la Nación, con la finalidad de diseñar una
estrategia conjunta para avanzar en un plan de auditoría que transparente el accionar de la Agencia.
Relevamiento del personal
Se comenzó con la revisión de 500 pases a planta
permanente ocurridos durante la anterior gestión
presidencial. En este sentido, realizó un relevamiento de los últimos nombramientos que superan los realizados durante los 32 años de democracia, por lo que se avanzará con el análisis de
cada designación para arribar a una definición
sobre qué destino tendrá cada caso. Por otra parte, se pondrá a prueba a los 1400 agentes que integran la Agencia, a través de un examen escrito,
con el objetivo de comenzar evaluar la idoneidad
de sus agentes.
Embajada de Israel y AMIA
La interventora Cristina Caamaño se reunió con
las referentes de Memoria Activa, Diana Wassner
y Adriana Reisfeld y les informó el hallazgo de do-

401
Memoria detallada del estado de la Nación

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

cumentación clasificada sobre los atentados a la
Embajada de Israel y la sede de la AMIA. En dicho
encuentro, la interventora de comprometió a proveer un adecuado resguardo de los mismos hasta
tanto se sancione el acto administrativo pertinente que declasifique dichos documentos.
Subasta de Bienes
Se ordenó la subasta de 70 autos de lujo entre los
que se encuentra “La Bestia” (camioneta de alta
gama blindada utilizada por la gestión presidencial anterior), con el fin de eliminar los excesivos
gastos que generan sus respectivos mantenimientos, teniendo en cuenta, además, que no son adecuados ni necesarios para el trabajo específico de
la Agencia.
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Certificado Médico Digital
ANDIS decidió eliminar la obligatoriedad de presentar el certificado médico digital con el fin de
facilitar y agilizar el trámite para acceder a las pensiones por discapacidad.

Agencia Nacional
de Discapacidad

Firma de convenio cooperativo entre la ANDIS y
el INAES
La ANDIS y el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) firmaron un convenio
de cooperación conjunta que tiene como objetivo
establecer vínculos de colaboración, articulación y
asistencia entre los dos organismos. El documento impulsa el cuidado de personas con discapacidad fomentando la organización de cuidadores
bajo la forma de cooperativas y mutuales dedicadas a brindar servicios que mejoren la calidad de
vida y el acceso al trabajo.

403
Memoria detallada del estado de la Nación

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

La SIGEN controlará a la Agencia Federal de
Inteligencia
El Síndico General de la Nación, recibió en su
despacho a la interventora de la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI). El encuentro tuvo como finalidad el diseño de una estrategia conjunta para
avanzar en un plan de auditoría que transparente
el accionar de la agencia.

SIGEN

Cabe recordar que, a partir del Decreto 52/2019,
el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso la intervención de la AFI con el objeto de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del
Sistema de Inteligencia Nacional.
SIGEN envió un informe a la Oficina
Anticorrupción sobre la adjudicación del Paseo
de la Infanta
La Sindicatura General de la Nación envió a la
Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete de Ministros un informe que cuestiona la adjudicación del Paseo de la Infanta por parte de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) en la anterior gestión de gobierno. El 9 de
diciembre de 2019, a un sólo día de dejar su cargo,
el ex titular de AABE firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10
años en favor de la firma Estación Rosedal S.A.,
incumpliendo con varios alcances del Decreto
202/2017 del Ejecutivo Nacional.
La SIGEN detectó más de 100 mil netbooks sin
entregar
En el marco de una investigación la Sindicatura General de la Nación detectó más de 100 mil
computadoras y otros insumos tecnológicos per-
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tenecientes a distintos programas educativos que
no fueron entregados por la anterior gestión de
gobierno. El material hallado en un depósito del
Correo Argentino, en la localidad de Tortuguitas,
consiste específicamente en más de 100 mil netbooks, y otros elementos como tablets, servidores, baterías y proyectores. Según se certificó, el
material fue adquirido entre 2016 y 2017 -por lo
cual se encuentra tecnológicamente obsoleto- por
la empresa EDUC.AR SE., y debían ser entregado
en el marco de los programas “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”.
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Año Del General Manuel Belgrano
El Año 2020 se cumplen doscientos cincuenta
(250) años desde el nacimiento de D. Manuel Belgrano y doscientos (200) años desde su muerte.
Toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como en los Entes autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar la leyenda: “2020
- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.

Jefatura de
Gabinete de Ministros

Reuniones de trabajo y
capacitaciones
Precios Cuidados
El jefe de Gabinete encabezó una reunión junto
con el Ministro de Desarrollo Productivo, y la Secretaria de Comercio a la que asistieron jefes comunales con intención de trabajar con la mayor
coordinación posible en todos los niveles gubernamentales.
Ley Micaela
El Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP), junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, relanzó la capacitación para
todos los trabajadores y trabajadoras del Estado
en temáticas de género y violencia contra las mujeres, dentro de los alcances de la Ley Micaela.

Políticas públicas
Argentina Futura
Por Resolución N 10/20 se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Argentina Futura” que
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es una iniciativa promovida por el Gobierno Nacional con el propósito de generar una plataforma
de pensamiento plural y diverso, con perspectiva
federal, local y global, que tendrá como objetivo
reflexionar y discutir sobre el futuro del país. Entre
sus acciones tendrán la responsabilidad de convocar a todos los actores sociales necesarios para la
formulación de un nuevo acuerdo social que fortalezca el desarrollo productivo del país, la democracia y los derechos humanos.
El Estado en tu Barrio
Por Resolución N 9/20 se creó la Unidad Ejecutora
del Programa “El Estado en tu Barrio” que es una
iniciativa interministerial coordinada por la Jefatura de Gabinete de Ministros cuyo objetivo es
idear acciones, proyectos y propuestas que faciliten el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a
los servicios del Estado nacional. A través de este
programa el Gobierno Nacional garantiza las condiciones de acceso ante consultas, trámites, problemáticas e inquietudes a aquellas poblaciones
vulnerables y abnegadas.
El objetivo será brindar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de realizar sus trámites en un
mismo lugar de manera fácil, rápida, transparente,
garantizando el acceso a las mismas oportunidades que el resto de la ciuadadanía sin importar su
lugar de residencia. Mediante estas acciones se
logra un Estado presente en cada barrio con situaciones de vulnerabilidad para brindar ayuda y contención a sus habitantes.
Este programa se coordina y articula, con el Ministerio de Desarrollo Social en conjunción con las ju-

risdicciones y organismos participantes. Asimismo
se colabora en la articulación de capacidades de
gobierno para responder a necesidades de la ciudadanía promoviendo de esta manera, una cultura
de servicio al ciudadano, abordada desde el diseño
de los planes de gestión, su implementación, los
puntos de contacto, los canales de participación,
la comunicación y evaluación de políticas públicas.

Secretaría de Medios y
Comunicación Pública
Nuevo directorio de “Educ.ar” Sociedad del
Estado
La sociedad del Estado “Educ.Ar” que es el portal educativo del Ministerio de Educación de la
Nación que aporta contenidos audiovisuales e
interactivos para contribuir a la enseñanza y el
aprendizaje presentó su nuevo directorio que estará integrado por representantes de los ministerios de Educación; Cultura, y Ciencia, Tecnología e
Innovación, y de la secretaria de Medios y Comunicación Pública de la Nación. “Educ.Ar” busca sumar nuevas perspectivas con el objetivo de llevar
a cada rincón del país la tecnología al servicio de
la educación.

Secretaría de
Innovación Pública
Innovación Tecnológica en conjunto con las
provincias
La Secretaria de Innovación Pública, se reunió con
representantes de las provincias de Chubut, Tu-
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cumán, Salta, Río Negro, La Pampa, Catamarca y
Neuquén con el fin de avanzar en un diálogo entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales
en materia de innovación, telecomunicaciones, acceso a las nuevas tecnologías, y reducción de la
brecha digital.
A su vez, se detalló la importancia de profundizar
el alcance de los Puntos Digitales -espacios de inclusión digital y capacitación tecnológica- frente a
las necesidades de las distintas localidades; mejorar la conectividad en municipios y garantizar el
acceso a la información de la ciudadanía en todo
el territorio nacional.
Relanzamiento de las capacitaciones para
trabajadores y trabajadoras del Estado
La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación, lanzó capacitaciones de manera virtual a
los nuevos funcionarios para que puedan incorporarse rápidamente a los mecanismos de gestión
de contrataciones de la Administración Pública
Nacional. También dictará nuevos cursos de capacitación durante marzo y abril en articulación con
el Instituto Nacional de la Administración Pública.
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Innovación
Con presencia del Presidente de ENACOM se llevó
a cabo la primera reunión del nuevo Directorio del
Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la
que se afirmó el compromiso de hacer hincapié en
el aumento de la conectividad, la promoción de la
industria nacional vinculada a las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TICs) y la
generación de contenidos.

ENACOM

En la primera reunión se trataron y aprobaron
Aportes no Reembolsables (ANR) a fin de llevar
conectividad a localidades del interior, como también expedientes de licencias y otros temas irresueltos de la gestión anterior.
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Reuniones con los gobernadores de todas las
provincias del país
El Ministro de Interior completó, durante el mes de
enero, su ronda de encuentros con todos los gobernadores del país. La agenda incluyó la diagramación de la puesta en marcha de los programas
nacionales para fortalecer las economías regionales y la creación de empleo.

Ministerio del
Interior

Industria Federal
El Ministro del Interior recibió en Casa de Gobierno al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA),
Miguel Acevedo, con el objetivo de analizar la situación del sector y articular medidas para darle
impulso a la actividad en las distintas regiones del
país. Del encuentro también participaron la secretaria de Provincias del Ministerio, Silvina Batakis, y
el director Ejecutivo de la UIA, Diego Coatz.
Durante la reunión analizaron la aplicación de políticas para lograr competitividad regional a través
de medidas a mediano y largo plazo, buscando
equilibrios en las distintas regiones del país.
Cooperación con Francia
El Ministro del Interior recibió a la embajadora de
Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse,
para afianzar la cooperación entre ambos países
y desarrollar proyectos en conjunto en el ámbito
económico y cultural.
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Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

Itinerario del presidente
En el marco de la visita de la comitiva argentina
al V Foro Mundial del Holocausto en Jerusalén y
en la posterior gira por Europa, el Presidente de la
Nación, en compañía del Canciller mantuvo reuniones con el Primer Ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, el Presidente del Consejo de Ministros
de Italia, Giuseppe Conte y el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con el titular del
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David
Beasley, y finalmente visitó la Ciudad del Vaticano
para reunirse con el Papa Francisco.
Relaciones bilaterales con China
La Unidad de Gabinete de Asesores conjuntamente con la Subsecretaría de Política Exterior, mantuvieron una reunión de trabajo con el encargado
de negocios de la República Popular China, Wang
Xiaolin. Durante el encuentro se destacó la importancia de la asociación estratégica integral entre
ambos países, y la Argentina reafirmó su apoyo
al "principio de una sola China", reconociendo al
gobierno de la República Popular China como el
único gobierno legal de China.
Política cibernética
Funcionarios de la Cancillería y el Coordinador de
Política Cibernética Exterior de la Cancillería canadiense, Michael Walma, mantuvieron una reunión
de trabajo basada en la ciberseguridad y las normas de comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio.
Durante la reunión se reafirmó el compromiso de
la Argentina con el multilateralismo y la adopción
de medidas de transparencia y fomento de la con-
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fianza para incrementar la cooperación, la previsibilidad y estabilidad entre los Estados.

argentina de las Malvinas, las Islas del Atlántico
Sur y la Antártida.

Los representantes de Canadá transmitieron su interés en trabajar conjuntamente con la Argentina
para garantizar la ciber resiliencia en la región y a
nivel global.

Holocausto
Representantes de 35 países, incluida la República
Argentina, se reunieron en Bruselas a fin de adoptar
la Declaración Ministerial #IHRA2020, que reafirma
el compromiso a nivel mundial para garantizar el
recuerdo del Holocausto y aborda nuevas responsabilidades ante los desafíos contemporáneos del
creciente antisemitismo y la discriminación.

Malvinas
En el marco de una reunión mantenida con los
miembros de la Mesa del Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas (C-24) el
Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,
Daniel Filmus, reafirmó los legítimos derechos
argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y llamó al Reino Unido a retomar negociaciones para encontrar una solución pacífica
a la controversia.
El Secretario señaló ante la Mesa del Comité que
la Argentina considera inadmisible la persistencia
del Reino Unido al desconocer el mandato de la
Asamblea General y del Comité de Descolonización, es por ello que instó a las autoridades de
dicho país a retomar la senda del diálogo. Ante
esta situación, consideró clave la misión de Buenos Oficios encomendada al Secretario General de
Naciones Unidas a través de la Resolución N 37/9
de 1982, en pos de la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido como medio para poner
fin a la disputa.
Además, el Secretario visito al Ministro de Cultura
para trabajar en proyectos culturales que permitan
difundir y generar conciencia sobre la soberanía

Plan de estudios del Servicio Exterior de la
Nación
La Cancillería puso en marcha la “Comisión evaluadora del plan de estudios de formación de
aspirantes becarios y del cuerpo permanente del
Servicio Exterior de la Nación”, que se encargará de actualizar el nuevo plan de estudios de los
diplomáticos argentinos y la capacitación de los
funcionarios que ya están en actividad.
Esta Comisión, conformada por instrucción del
Canciller, tiene la tarea de optimizar el plan de estudios del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), cuyo ciclo lectivo se inicia en el mes
de marzo, y que tiene como objetivo la formación
de los nuevos diplomáticos que defenderán los
intereses de nuestro país. Al mismo tiempo la Comisión deberá revisar los programas de formación
y capacitación permanente para el personal activo
del servicio exterior de nuestro país.
ONU Mujeres
El Canciller mantuvo una reunión con la representante de ONU Mujeres en Buenos Aires, Florence
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Anne Raes, quien mostró su especial satisfacción por la relevancia que el Gobierno argentino
le asigna a la temática de género, que se refleja
desde el inicio de esta gestión con la creación del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
De este modo, y en línea con el compromiso en
materia de políticas que promuevan la equidad
de género, el Canciller le comunicó a Raes su decisión de restablecer la Dirección de la Mujer en
el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, área que luego de
20 años de haber sido creada, fue fusionada el
2018 con la Dirección de Derechos Humanos.

Cumbre CELAC
En el marco de la V Reunión de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
el Canciller Felipe Solá y su par de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon, se reunieron para dar nuevo impulso a
la agenda político-económica bilateral.
En materia económica se coincidió en la importancia de negociar una ampliación y profundización
del Acuerdo de Complementación Económica N° 6
(ACE 6), mediante el cual se otorgan preferencias
para un universo amplio de productos, en especial
industriales.

Además, la Representante de ONU Mujeres en
Argentina hizo hincapié en la reciente capacitación de género que contó con la participación del
Presidente y el Gabinete Nacional, en el marco
del cumplimiento de la Ley Micaela. Asimismo,
comentó la favorable repercusión a nivel internacional que tuvo la jornada que pudo comprobar
a través de las consultas recibidas por parte de
países de la Unión Europea y de nuestra región,
sobre la posibilidad de replicar esta experiencia.

Asimismo, la parte mexicana expresó su disposición en materia de cooperación económica a
través de programas sociales y del Sistema de
Precios de Garantía que se implementa en México. En otras áreas de cooperación, se coincidió en
la importancia de llevar a cabo la VII Reunión de
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, con el fin de promover la cooperación Sur-Sur
e identificar sinergias de cooperación triangular en
Centroamérica.

A partir del desarrollo de estas iniciativas y las
políticas de vanguardia impulsadas por nuestro
país en esta materia, la Representante de ONU
Mujeres destacó el importante rol de Argentina
como un referente internacional de buenas prácticas para promover los objetivos de empoderamiento de las mujeres y la equidad de género,
que nos posiciona como uno de los principales
aliados en los foros internacionales relativos a
estas temáticas.

Ambos cancilleres acordaron además la realización, durante el año 2020, de la V Reunión del Consejo de Asociación Estratégica México-Argentina
en la Ciudad de México, así como de la III Reunión
del Foro de Reflexión México-Argentina en Buenos
Aires para delinear los ejes de esta nueva etapa en
la relación bilateral.
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además de colaborar en la revitalización de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Además, aprovechando la cumbre de la CELAC el
Canciller argentino mantuvo reuniones bilaterales
con sus pares de Perú, Ecuador, Panamá, Cuba y
Surinam, y los candidatos a presidir la Organización de Estados Americanos (OEA), la ecuatoriana
Fernanda Espinoza y el peruano Hugo De Zela
Reuniones de trabajo
El Canciller se reunió con Alberto Iribarne, el futuro Embajador de nuestro país ante la República
Oriental del Uruguay donde hablaron de la importancia de profundizar la relación bilateral, aumentar el intercambio político y económico, y estrechar vínculos con los representantes del futuro
gobierno uruguayo que presidirá a partir del 1° de
marzo Luis Lacalle Pou.
Además, destacaron las resoluciones ministeriales
que disponen la cancelación de cuotas pendientes
de pago con las comisiones administradoras del
Río de la Plata (CARP) y del Río Uruguay (CARU) por
las obras de dragado y su mantenimiento que habían quedado impagas por la gestión anterior.

dos existentes y proyectar la continuidad de la
asociación estratégica integral, en esta reunión
se analizó una posible visita a Moscú por los 135
años de la relación bilateral.
Además, el Canciller se reunió con representantes
de la Asociación de Fábricas de Automotores de
la Argentina para repasar la situación del sector y
analizar la posibilidad de nuevos mercados para la
industria automotriz que exporta el 70% de lo que
produce y que representan un 13,5% de las exportaciones totales del país.
Por otro lado, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme recibió al
embajador de Vietnam Dan Xuan Dung, país que
representa el quinto mercado de exportación para
Argentina, con un comercio total de USD 3500 millones, y recibió además al embajador de la República de Corea Jang Myung-soo donde se dialogó
sobre el potencial inversor de ese país en áreas
claves como la minería metalífera y de litio.

El Canciller también se reunió con el gobernador
de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, donde hablaron de las Escuelas Generativas que funcionan en
San Luis, señalando que el proyecto puntano es
digno de replicarse y exportar.
El Canciller recibió al embajador de Rusia, Dmitry
Feoktistov, para avanzar en la ejecución de acuer414
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Fragata Libertad
Tras finalizar el viaje de instrucción Nro. 48, en
que culmina la formación profesional de Guardiamarinas de la Armada Argentina, el buque escuela
arribó al puerto de Mar del Plata donde fue recibido por el Jefe de Gabinete, y por los ministros de
Defensa; de Interior; de Cultura; y de Ciencia Tecnología e Innovación.

Ministerio de
Defensa

Luego del arribo, la Fragata Libertad quedo una
semana disponible para ser visitada por cualquier
persona interesada en recorrerla, en esa semana
fue visitada por más de 24.500 personas.
Ayuda a población en situación de emergencias
El Ministro de Defensa recibió al gobernador de la
provincia de Salta, Gustavo Sáenz, con quien se
comprometió a llevar agua potable a las comunidades en situación de emergencia de la provincia
de Salta.
Como fruto de este compromiso, y a través de la
de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias, se entregaron 200 mil litros de agua potabilizada por plantas móviles pertenecientes al
Ejército Argentino, en 12 localidades de la provincia de Salta.
Además, miembros del Regimiento de Infantería
Monte 28, hicieron tareas de limpieza, en zonas de la
Ciudad de Tartagal, para la prevención de enfermedades por vectores de dengue zika y chikungunya.
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Desde el 9 de enero una comisión del Instituto
Geográfico Nacional se encuentra realizando un
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relevamiento fotográfico en la Antártida mediante
el uso de un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT).
Derechos Humanos
El presidente de la Nación Alberto Fernández, junto al Ministro de Defensa, acompañaron a la madre
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida,
en el acto de restitución de la placa que recuerda
los pasos de su hijo Alejandro Martín por el Instituto Geográfico Nacional, unos meses antes de que
fuera secuestrado el 17 de junio de 1975.
La placa había sido sustraída el viernes 10 de enero por un trabajador civil del IGN. Ante lo sucedido,
se realizó el sumario administrativo y la denuncia
policial correspondientes, tras lo cual el responsable del daño devolvió la placa.
Posteriormente, el Ministro de Defensa decidió
restituir la placa, constituyéndose como un acto
reparatorio y una reafirmación del compromiso del
Ministerio de Defensa con la búsqueda permanente de Memoria, Verdad y Justicia.
Campaña Antártica de Verano
El presidente de la Nación Alberto Fernández, visito
el rompehielos ARA “Almirante Irizar” donde encabezó el acto que dio inicio a la segunda etapa de
la CAV 2019/20, en su discurso recordó el incendio
que sufriera el rompehielos y la posterior reconstrucción del mismo en los astilleros argentinos.
Además, el Ministro de Defensa navegó en el rompehielos y le agradeció a la tripulación por su compromiso y esfuerzo.
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Deuda Pública

Ministerio de
Economía

Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda
Pública
El Poder Ejecutivo a través del acto administrativo INLEG-2020-04583462-APN-PTE presentó el
21 de enero el proyecto de ley para la "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública
externa” que declara como prioritario para el interés de la Argentina la restauración de la Sostenibilidad de la deuda en los términos de los art.
65 de la Ley 24.156 y habilita al Ministro de Economía a realizar una serie de acciones para reestructurar los bonos emitidos bajo legislación
extranjera y pagar comisiones y vencimientos.
El Proyecto consta de siete artículos y autoriza
al Ministro de Economía a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana
respecto de reclamos en la jurisdicción que se
trate. Esto significa que los títulos que se reestructuren seguirán bajo legislación extranjera,
como está en los contratos originales. Quedan
excluidos los bienes protegidos por cualquier
ley de inmunidad soberana que resulte aplicable
para evitar las controversias judiciales surgidas
cuando los fondos buitres quisieron embargar
bienes del Estado nacional.
Unidad de Relaciones con el FMI
A través de la Resolución N 17/20 del Ministerio
de Economía se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Temporaria “Unidad de Relaciones Técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” que tendrá entre otros objetivos:
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• Elaborar la estrategia de relación con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
• Formular y elaborar propuestas para conducir
las conversaciones y/o negociaciones con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Articular las relaciones con otros miembros y
representantes de organismos gubernamentales de la República Argentina en temas relacionados con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
• Articular las relaciones con las representaciones diplomáticas y el sector privado respecto
de los temas relacionados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los que el Ministerio
de Economía interviene.
• Intercambiar información económica relevante con los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Emisión de Títulos
Debido a que este año deberán pagarse el equivalente a USD 69.000 millones para cubrir el
cronograma de pagos de capital e intereses que
dejó Gobierno anterior y construir una curva de
rendimientos consistente con la políticas de
deudas y brindar mayor previsibilidad a su ejecución, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de
Hacienda a través de diferentes Resoluciones
dispusieron la emisión de Títulos por un total de
hasta valor nominal original en pesos de VNO
11.080 millones (Resoluciones Conjuntas 2/20;
3/20, 4/20 y 5/20)y en dólares estadounidenses
por un total de hasta valor nominal original en
dólares estadounidenses de VNO 4.571 millones (Resoluciones Conjuntas 1/20; y 5/2019).

Por otra parte, se realizó el canje de cinco Letras
de Capitalización por un monto de $ 85.332 millones que vencían en el corto plazo por dos títulos
que suman $ 83.395 millones que vencerán en
septiembre y diciembre de este año y por los que
pagará una tasa menor.
Anticipos financieros
Se otorgaron los siguientes anticipos financieros
por un total de $ 5650 millones
• Decreto 21/20. A la Provincia de RÍO NEGRO,
por hasta la suma total de $ 1.000.000.000.
• Decreto 22/20. A la Provincia del CHACO, por
hasta la suma total de $ 2.000.000.000.
• Decreto 23/20. A la Provincia del CHUBUT, por
hasta la suma total de $ 1.000.000.000.
• Decreto 25/20. A la Provincia de SANTA CRUZ,
por hasta la suma total de $ 650.000.000.
• Decreto 24/20. A la Provincia de TUCUMÁN, por
hasta la suma total de $ 1.000.000.000.
Bienes de Capital
Las industrias de bienes de capital son consideradas “un sector estratégico para el desarrollo
económico y, al ser proveedora de todas las cadenas productivas, su progreso técnico impacta
positivamente en la competitividad de la economía del país. Por eso, a través del Decreto 96/20
se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 el
régimen de incentivo para dichas industrias, a
fin de mejorar la competitividad y promover la
producción nacional.
El incentivo es retroactivo al 1 de enero de este
año. Está dirigido a los fabricantes de maquinaria
general y agrícola, herramientas, equipos hospita-
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larios, carroceros o buses para uso urbano, entre
otros, y consiste en un bono fiscal que puede ser
usado para cancelar impuestos nacionales o ser
transferido a terceros.
Podrán computarse hasta un equivalente al setenta
por ciento (70 %) del valor de las inversiones realizadas en innovación, investigación y desarrollo tecnológico, facturadas y efectuadas a partir del día 1°
de enero de 2019 y debidamente acreditadas.
Cuenta Universal Gratuita
El Banco Central aprobó el relanzamiento la Cuenta Gratuita Universal (CGU) para favorecer la inclusión financiera de los sectores más vulnerables,
promover una mayor bancarización y facilitar el
acceso a los medios de pago contribuyendo con
las acciones del Plan “Argentina contra el Hambre”. Las personas que no tengan cuenta podrán
acceder a la CGU en el banco que elijan. La CGU
es una caja de ahorros en pesos cuya apertura,
mantenimiento, movimientos de fondos y consulta de saldos son gratuitos y permite a los usuarios
acceder a una tarjeta de débito y las claves de la
banca móvil.
Economía y Género
Por primera vez, el Ministerio de Economía cuenta con un área que hace foco en la igualdad de género desde una concepción económica. La nueva
directora de Economía y Género Mercedes D’Alessandro toma como ejes, para el inicio de gestión,
datos relevados por el INDEC:
• Las mujeres tienen menor nivel de actividad
económica (48%) que los varones (71%),
• Realizan el 76% de las tareas domésticas y de
419
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cuidados no remunerados, con un promedio de
6,4 horas diarias
Ganan menos que sus pares, con una brecha
salarial del 28%
Las mujeres menores de 29 años superan el
23% de desempleo
Entre los jóvenes mal llamados "Ni-Ni" (ni trabajan, ni estudian) más del 65% son mujeres
madres
Sólo 2 de cada 10 trabajadores de la industria
son mujeres.

Reuniones y Mesas de Trabajo
Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva
El secretario de Hacienda, recibió a distintos referentes de las entidades profesionales, con el objetivo de aclarar puntos sobre temas tributarios
implementados por la ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva. Los temas más consultados se refirieron a impuesto a los Bienes Personales, impuesto a las Ganancias y el Impuesto para
una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS), todos
contenidos de la Ley dictada por el Congreso a fines de diciembre fueron las temáticas principales.
Proyecto de Ley de Restauración de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública
Funcionarios de Economía y de Jefatura de Gabinete explicaron a legisladores oficialistas en una
reunión que se hizo en la Cámara de Diputados
los alcances del proyecto que se debatirá en las
sesiones extraordinarias.
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Beneficio a PyMes
A través de la Resolución General 4665/20 la AFIP
determinó que los titulares de las MiPyMes no pagarán el aumento de la alícuota sobre el débito en
extracciones que pasó del 0,6% al 1,2% para extracciones de efectivo.

Ministerio de
Desarrollo Productivo

Para percibir este beneficio, estas empresas deben presentar ante la entidad financiera en la que
poseen la cuenta bancaria la documentación que
acredite dicha condición, haciendo referencia al
Certificado MiPyme.
Aranceles de exportación
Argentina quedó exceptuada de los aranceles de
exportación a los Estados Unidos a los derivados
del aluminio y el acero que no tendrán el 10% o el
25% de aranceles.
Además de adecuar la reglamentación a los cambios de la Ley 27.541 y del Decreto 99/2019, la
resolución general 4666/20 estableció que el derecho de exportación de servicios se determinará
en dólares aplicando la alícuota del 5% sobre el
importe que surja de la factura electrónica clase
“E” emitida por la operación de exportación de servicios, ajustado por las notas de crédito o débito
asociadas tomando como valor de dólar el tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil cambiario anterior
a la fecha del pago del derecho de exportación,
para su conversión en pesos.
Energías renovables
YPF Luz recibió financiamiento por USD 150 millones para el desarrollo y construcción del Parque
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Eólico Cañadón León, ubicado en la Provincia de
Santa Cruz. Se trata del tercer parque eólico que
construye la compañía luego de Manantiales Behr
ya en funcionamiento en la Provincia de Chubut, y
Los Teros en el partido bonaerense de Azul que se
encuentra en Desarrollo.
El nuevo parque eólico generará 120 Mw de potencia de fuente renovable equivalente a las necesidades de 150.000 usuarios y a la vez un ahorro de
320.000 tn de CO2, de los cuales 99 Mw se destinarán al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) adjudicado a través del Programa Renovar2 y los 21
Mw restantes para grandes usuarios a través del
mercado a término de energías renovables.
Moratoria para Pymes, Monotributistas y
Autónomos
Por Resolución N 4667/20, la AFIP reglamentó la
moratoria para pymes, monotributistas y autónomos que fue establecida en el marco de la Ley de
Solidaridad y Reactivación Económica.
La moratoria tendrá una quita promedio del 42% y
un plazo de pago de hasta 10 años. Los contribuyentes que tengan deudas acumuladas hasta fin
del año pasado podrán ingresar al plan entre el 17
de febrero y el 30 de abril. Hay incentivos para aquellos que ingresen lo antes posible, a través de un
menor pago a cuenta y un mayor nivel de cuotas.
Reuniones y Mesas de trabajo
• Impulso Pyme. El Ministro acordó con la CEPAL
una agenda de trabajo con eje en el impulso a
las PyMEs y a la industria 4.0. La agenda de
cooperación se centrará en el diseño de políti421
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cas de impulso a las PyMEs, la agroindustria,
la electromovilidad y la industria 4.0. También
asistirán a la ronda de consultas con el sector
privado por el acuerdo Mercosur-UE.
• Recuperación productiva. El Ministro planteó
la “agenda productiva del Siglo XXI”. Los desafíos en la cartera productiva, estarán centrados
en promover la recuperación de la producción
y el empleo y fomentar una matriz productiva
sustentable. Además, encabezó una reunión de
Gabinete para hacer un balance del primer mes
de gestión. El ministerio está alineando todos
los mecanismos para que los incentivos estén
claros: salir de un modelo de especulación financiera y poner el eje en la producción y el trabajo. Se van generar cadenas productivas en
recursos naturales que sean no extractivas sino
inclusivas e incorporar la agenda de la industrialización verde.
• Precios Cuidados. El Ministro recibió a sus pares provinciales, con quienes avanzó en una
agenda coordinada para la implementación
Precios Cuidados a nivel federal. El incremento
de las bocas de comercialización con almacenes y cadenas de supermercados de cercanía
que participan del programa y la incorporación
de productores regionales, fueron los ejes del
encuentro.
• Hidroeléctricas. El Secretario de Energía recibió al miembro titular del comité ejecutivo de
la empresa China Gezhouba Group Corporation
(CGGC) Yuan Zhiziong, con quien conversó sobre proyectos relacionados a las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa y sus
respectivas centrales eléctricas.
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Cuotas Individuales Transferibles de Captura
(CITC)
Por disposición 3/20 se determinaron los volúmenes en toneladas de cada CCITC de la especie
merluza común (Merluccius hubbsi), de la especie
merluza de cola (Macruronus magellanicus), de la
especie merluza negra (Dissostichus eleginoides),
de la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagónica) y de la especie polaca (Micromesistius
australis) correspondientes al año 2020.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca
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Ministerio de
Transporte

Vuelos regionales a Aeroparque
El Ministro anunció que a partir de una resolución
de la ANAC se permitirá a las aerolíneas volver a
ofrecer vuelos desde y hacia países limítrofes en
el Aeroparque Jorge Newbery. La medida se hará
efectiva a partir de mayo. Más de la mitad de las
personas que llegan a Argentina desde el exterior
lo hacen desde países de la región. A partir del
11 de mayo, Aerolíneas Argentinas será la primera compañía en operar desde Aeroparque vuelos
internacionales de Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia
y Uruguay – el único destino internacional que se
conservaba en Aeroparque-.
Inauguración de la ruta Aeroparque – Termas del
Río Hondo
Comenzó a funcionar la nueva conexión a la ciudad santiagueña, uno de los principales destinos
turísticos del país, con dos frecuencias semanales
a Aeroparque; se trata del primer nuevo vuelo del
año 2020, en el marco de la nueva gestión en el
Ministerio de Transporte.
Tarifas
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Transporte, anunció en conferencia de prensa que
los boletos de trenes metropolitanos y de larga
distancia bajo jurisdicción nacional no se modificarán durante los próximos 120 días.
Trenes a Mar del Plata
Va a permitir que más personas puedan acceder a
este medio de transporte. A partir del 24 de enero, habrá nuevas frecuencias durante los fines de
semana debido a la gran demanda de pasajes en
temporada de verano.
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Al sumar dos frecuencias durante el fin de semana
– 1 más de ida los viernes y 1 de vuelta los domingos – se prevee poder transportar 5.000 personas
más por mes. Se tratarán de servicios directos que
unirán Constitución con Mar del Plata.
Subsidios
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Transporte, destinará la suma de $ 5000 millones
por 120 días al transporte público urbano e interurbano en el interior del país, a través de la reactivación del Fondo Compensatorio de subsidios.
Transporte urbano de pasajeros
El Ministro de Transporte recibió a representantes
del Banco Mundial y de CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina – en el marco de la búsqueda
de financiamiento para proyectos de infraestructura ferroviaria y transporte urbano de pasajeros.
Control de transporte
Con la suma de 20 vehículos recuperados, que se
sumarán a la flota de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se podrán realizar
1200 controles más por día durante todo el año.
La última inversión en vehículos para fiscalización
había sido en 2018, con la compra de sólo 4 autos.
Operativo "Disfrutá Viajar"
En el marco del operativo "Disfrutá Viajar", lanzado por el Ministerio de Transporte, se desplegaron
controles integrales en todo el país para acompañar el crecimiento del turismo y cuidando a quienes viajan con mayor seguridad vial, a través de
controles de alcoholemia y de descanso a conductores. El total de vehículos fiscalizados al momen-

to del primer recambio turístico fueron más de
560.000, entre vehículos particulares, micros de
larga distancia y transporte de carga.
Primer Encuentro Nacional de Transporte
Con la asistencia de todas las jurisdicciones del
país, se desarrolló el primer encuentro entre el
Gobierno Nacional y las provincias, un ámbito de
intercambio para impulsar el Consejo Federal del
Transporte, tendiente a constituir un espacio federal y participativo para elaborar una agenda coordinada de transporte.
Obras en Lomas de Zamora
El Ministro de Transporte se reunió con el intendente Insaurralde para avanzar con las obras en
materia de transporte que se encontraban paralizadas por la gestión anterior y que resultan emblemáticas para mejorar el tiempo de viaje y la seguridad de los vecinos de Lomas de Zamora.
Puerto Buenos Aires
El Ministro de Transporte recorrió el Puerto Buenos
Aires para analizar el estado de las operaciones de
carga y la terminal de cruceros de pasajeros que
se desarrollan en el organismo. “Queremos desarrollar los puertos de todo el país con una infraestructura que beneficie el turismo”. En esta temporada de cruceros 2019/20, el Puerto Buenos Aires
espera el arribo de más de 625.000 pasajeros, con
un total de 598 recaladas de buques. Con una capacidad de hasta 1,5 millones de TEUs anuales,
el Puerto Buenos Aires opera más del 60% de la
carga de contenedores del país. Recibe alrededor
de 800 buques de carga por año, entre oceánicos
y barcazas, sumado a la descarga de locomotoras,
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vagones y material ferroviario para la reactivación
del tren de cargas en el país.
SUBE Federalización del servicio
El Ministro de Transporte recorrió las instalaciones de SUBE y analizó mejoras en el control, la
transparencia y la eficiencia del sistema para lograr federalizar el servicio y que todas las personas viajen en transporte público de forma ágil y
segura. Actualmente, el Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE), que cumple 10 años, se encuentra en 39 ciudades en todo el país y la utilizan
14 millones de usuarios.
Transporte federal
En el marco de una serie de reuniones que el Ministro de Transporte está manteniendo con gobernadores y referentes de todas las provincias para
continuar trabajando en una agenda federal, recibió
autoridades de Santa Fe y Neuquén. Este medio
día se reunió con el gobernador de Neuquén, Omar
Gutiérrez y por la tarde con el intendente de Santa
fe Emilio Jatón y Miguel Lifschitz, presidente de la
Cámara de Diputados de la provincia.
Cooperación con Estados Unidos
El Ministro recibió al embajador de los Estados
Unidos, Edward C. Prado. Durante la reunión de
trabajose destacó la voluntad de profundizar la
cooperación entre ambos países y reforzar la relación bilateral. El Ministro presentó al Embajador
la visión estratégica de desarrollar la logística de
transporte en el interior del país, incluyendo la reactivación de los trenes y la red ferroviaria, puertos y operaciones de carga y pasajeros, así como
continuar impulsando la cooperación en materia
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de seguridad operacional entre ambos países. En
cuanto a seguridad operacional en el ámbito de la
aviación, nuestro país trabaja en cooperación con
los Estados Unidos a partir de diferentes acuerdos firmados en los últimos años, a través de la
Junta de Investigación de Accidentes de Aviación
Civil (JIAAC), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, y la National Transportation
Safety Board (NTSB) de los Estados Unidos. En
materia ferroviaria, Belgrano Cargas, dependiente
del Ministerio de Transporte, también mantiene un
acuerdo de cooperación y asistencia técnica junto
a la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA, según sus siglas en inglés).
Transporte de sustancias peligrosas
Se prohibió la circulación con unidades con más
de 10 años de antigüedad para el transporte de
sustancias peligrosas. La norma mencionada
prescribe la posibilidad de disponer plazos más
extensos de antigüedad en tanto se ajusten a limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad, entre otras según Reglamento y la Revisión
Técnica Obligatoria.
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Ministerio de
Obras Públicas

Recorrido de obras:
• Chaco. Segundo Acueducto para el interior
del Chaco. El Ministro viajó a la provincia de
Chaco y recorrió la obra del Segundo Acueducto para el interior del Chaco. Al respectó
señaló: “Esta es una obra fundamental que
en cuatro años sólo tuvo un avance del 9% y
que vamos a trabajar para reiniciarla. Permitirá ampliar el derecho básico de agua potable a 26 localidades, beneficiando a 500.000
personas”. Por otro lado, se estableció la conformación de una Unidad de Gestión con el
propósito de compartir diagnósticos, promover el monitoreo ciudadano de la obra pública
y facilitar ámbitos de diálogo.
• Buenos Aires. Planta potabilizadora Gral. San
Martín de AySA. El Ministro recorrió, junto a la
presidenta de AySA, la planta potabilizadora
General San Martín, ubicada en el barrio de
Palermo. Este establecimiento posee una capacidad de tratamiento de 3.100.000 m³ de
agua por día. Es una de las plantas más grandes de la región, tanto por su tamaño como
por su producción. Actualmente abastece a
5,8 millones de habitantes de las zonas de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López,
San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, parte de La Matanza y toda la
Ciudad de Buenos Aires.
• Buenos Aires. Obras en Quilmes. El Ministro
mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta Mayra Mendoza y su equipo, y luego recorrieron una obra hidráulica de drenaje y desagües troncales en la Ribera de Quilmes, que
hoy está prácticamente sin actividad. También,
visitaron la obra de refacción integral del Po-
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lideportivo Municipal Reinaldo Gorno, donde
está paralizada la construcción de nuevos vestuarios y la cubierta del Microestadio.
• Buenos Aires. Sistema Riachuelo. El Ministro
de Obras Públicas, el Jefe de Gabinete, la presidenta de AySA y el titular de Acumar, recorrieron la construcción del Sistema Riachuelo
en Dock Sud. La idea es reimpulsar esta obra
comenzada en 2009, que constituye una solución integral al transporte de desagües
cloacales y que venía ralentizada. El Sistema
Riachuelo beneficiará a 4.300.000 habitantes,
con 1500 empleos y 40 km de túneles.
Plan de Infraestructura Educativa
El Ministro y su par de Educación mantuvieron
una reunión de trabajo para avanzar en el diseño
de un Plan federal de Infraestructura Educativa
que incluya la construcción y ampliación de jardines, escuelas y universidades, con el objetivo
de garantizar una educación pública de calidad
que iguale oportunidades para todos los niños,
niñas y jóvenes del país.
El Gobierno tomará el control de 5 corredores
viales privatizados
El Ministro adelantó que el Gobierno tomará el
control de cinco corredores viales que estaban
privatizados, al tiempo que anunció una auditoría sobre las obras "adjudicadas y paralizadas"
durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de
la Ruta 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero;
la Ruta 9 en Santiago del Estero; la Ruta 8, en
Mercedes, San Luis; la Ruta 19, en Santo Tomé; y
la Ruta 188, ubicada en la localidad bonaerense
de Pergamino.
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Convenio para obras estratégicas en Salta
El Ministro de Obras Públicas firmó un Compromiso Federal con el Gobernador, Gustavo Sáenz, para
llegar con su ministros de agua a los departamentos salteños de Rivadavia y San Martín. Katopodis
afirmó “vinimos a Salta a trabajar,a poner a disposición del gobernador los recursos para dar una
respuesta rápida a la necesidad de agua potable
en las comunidades wichi, que están en emergencia. La obra pública es motor del desarrollo y el
empleo, pero también debe ser una herramienta
para combatir la pobreza y la desigualdad”. Este
año, se iniciará, además, el primer tramo de la Ruta
51" Una obra estratégica que tendrá conexión con
el Océano Pacífico, beneficiando las economías
regionales, la productividad y el crecimiento del
Noroeste argentino”.
Convenios para obras en la provincia de Formosa
El Ministro viajó a Formosa y mantuvo una reunión
de trabajo con el gobernador, Gildo Insfrán, y 32
intendentes de la provincia.
• Autovía 11. Durante la visita, Katopodis anunció
la reactivación de las tareas paralizadas en la
Autovía 11, que es una ruta central para el intercambio comercial y turístico entre Argentina,
Paraguay y Brasil.
• Hospital en Laguna Blanca. También anunció
la finalización de la obra del Hospital Dr. Pedro
E. Insfrán en Laguna Blanca. La construcción
del edificio, que tiene un avance físico del 98%,
comenzó en 2013 y en junio de 2018 la Nación
dejó de transferir los fondos necesarios para su
culminación y puesta en funcionamiento.
• Obras Hídricas Río Pilcomayo. Asimismo, se
firmaron dos convenios para la realización de

M I N I S T E R I O D E O B R A S P Ú B L I C A S /enero

obras hídricas que permitirán mitigar los desbordes del Río Pilcomayo en el Departamento
Ramón Lista. Estas tareas que la provincia de
Formosa viene realizando ante la necesidad de
evitar inundaciones, continuarán con financiamiento del Estado nacional.
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Reforma integral del sistema federal de Justicia
El Gobierno se encuentra trabajando en un paquete de leyes orientadas a la transformación y reordenamiento de los distintos fueros, dicho trabajo
se está llevando a cabo en conjunto con otras
áreas del APN.

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

enero
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Madres de y Abuelas de Plaza de Mayo y Organismos de Derechos Humanos
Se establecieron criterios comunes en la gestión
de políticas públicas en materia de Derechos Humanos, en particular en lo que se refiere al proceso de memoria, verdad y justicia. En ese marco,
se reconoció el compromiso de las víctimas y sus
familiares, iniciando la restitución de los legajos
CONADEP-SDH a los denunciantes originales.
Reuniones de trabajo
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos tuvo
reuniones de diversa índole con el Consejo de la
Magistratura y la Cámara Federal de San Martín, la
DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de la
Argentina) y representantes de la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.
Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios
Mediante un acta acuerdo interministerial con
las carteras de Justicia y Derechos Humanos,
Seguridad y Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
los que se sumaron el INAI y la Administración
de Parques Nacionales se creó la Mesa de “Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales
con los Pueblos Originarios” cuyo principal objetivo será intervenir en forma conjunta en los conflictos que se produzcan con las comunidades
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indígenas por cuestiones territoriales, en la búsqueda de soluciones consensuadas entre los interesados, garantizando el consentimiento dado
libremente y con pleno conocimiento de causa de
las comunidades involucradas.
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Ministerio se puso a disposición de los organismos y además, retiró la respuesta que el Gobierno
anterior había dado al informe del Relator de Naciones Unidas que instaba a las autoridades presidenciales a brindar una respuesta certera sobre
las acusaciones de ausencia de independencia del
Poder Judicial en el tratamiento de algunas causas judiciales durante el anterior gestión gubernamental. Asimismo se lo invitó a visitar nuestro
país para acordar mecanismos de colaboración.
Por otra parte se fortaleció el área encargada de
llevar adelante las querellas de manera de evitar
que el simple paso del tiempo consolidara la imposibilidad concreta de obtener justicia por parte
de las víctimas.
Leyes Reparatorias
Se puso en funcionamiento el circuito que permite la tramitación de las leyes reparatorias y de
pensiones a todas aquellas víctimas o familiares
de víctimas de terrorismo de Estado. Para ello se
rejerarquizaron las funciones de la Dirección de
Políticas Reparatorias dependiente de de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que
tiene como función investigar y coordinar con los
organismos pertinentes del Poder Judicial de la
Nación, jurisdicciones nacionales y provinciales
de la APN y demás áreas incumbentes en la ma-

teria, para la acreditación de cada pedido indemnizatorio previsto en las leyes vigentes.
Asimismo, se reestablecieron las relaciones con
autoridades institucionales de todas las provincias, de todos los signos políticos, para desarrollar una política que permita la territorialización
de las acciones de gobierno en materia de Derechos Humanos.
Placa en memoria de Alejandro Almeida
Se llevó a cabo el acto de reposición de la placa ubicada en el hall central del IGN en memoria del hijo
de Taty Almeida, Alejandro Martín, secuestrado y
desaparecido en 1975. Participaron el Presidente de
la Nación, junto al Secretario de DDHH, el Ministro
de Defensa, y referentes de organismos de DD.HH.
Equidad, Migrantes y Refugiados
Se realizó el Encuentro de Migrantes y Refugiados
para trabajar en la implementación y promoción
de políticas migratorias y de inclusión. El acto
contó con la participación de referentes de Organizaciones Afro, Migrantes y Refugiados, que respondieron a la convocatoria de la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar en la articulación
y desarrollo conjunto de estrategias de defensa y
promoción de sus derechos.
Área de Violencia Institucional
Se inició una tarea conjunta con las organizaciones que nuclean a familiares de víctimas, que
asumirán un rol fundamental en el diseño de estrategias y las herramientas de asistencia e intervención del Estado nacional ante problemáticas
de violencia institucional.
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Asimismo, se diseñó un programa de centros de
integración para personas migrantes en todo el
país como primer paso para desarticular el discurso estigmatizador hacia las comunidades migrantes que el propio Estado nacional asumió a lo
largo de los últimos cuatro años.
INADI
Se definieron los lineamientos de trabajo para la
elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación y se asumió un liderazgo activo en la mesa
de trabajo Cero Discriminación a 2030, que integra
el INADI con la OIT, ONUSIDA, OIM, ACNUDH/OCR,
UNICEF y PNUD, para potenciar las políticas antidiscriminatorias.
Servicio Penitenciario Federal
Se normalizó el atraso en los pagos a los proveedores de alimentos del área penitenciaria.
Centros de Acceso a la Justicia
Se inició el proceso de regularización y reacondicionamiento de los Centros de Acceso a la Justicia.
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Operatividad de las Fuerzas de
Seguridad
Incautaciones
En el mes de enero, las Fuerzas de Seguridad Nacionales lograron decomisar cerca de 8 toneladas
de marihuana.
Incautaciones - Fuerzas Federales - Enero 2020

Ministerio de
Seguridad

Marihuana (Hierba - Kg.)
PNA

PSA

GNA

PFA

TOTAL

4.997,20

0,41

2.446,19

246,19

7.689,98

Cocaína (Pasta, Base y Sales - Kg.)
PNA

PSA

GNA

PFA

TOTAL

0,29

2,00

399,55

33,37

435,21

Drogas de Síntesis (Anfetamina, Éxtasis, LSD y
Metanfetamina - Un.)
PNA

PSA

GNA

PFA

TOTAL

0

7

11.657

3.776

15.440

Política Federal de Seguridad
Acuerdo de Cooperación con Santa Fe
Se firmó un Acuerdo de Cooperación con la provincia de Santa Fe donde se creó el Consejo Pro432
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vincial de Complementación para la Seguridad
Interior coordinado por los Secretarios de Seguridad de la Nación y de Santa Fe, el Consejo estará integrado por representantes de la Policía
Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y por miembros de las fuerzas locales.

Cooperación Interagencial para la
Seguridad
Tren Roca
El día 19 de diciembre de 2019 se produjo un
corte de vías en inmediaciones a la estación
Kosteki Santillan (ex estación Avellaneda), por
parte de trabajadores que reclamaban su reincorporación a Ferrocarriles. A través del jefe del
operativo el Ministerio de Seguridad se convocaron a los manifestantes para abrir una mesa de
articulación en la que intervinieron el Ministerio
de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte,
la Fiscal Federal y representantes de este Ministerio. En dicha ocasión expusieron la problemática que atravesaban y evidenciaron que aproximadamente 50 trabajadores fueron despedidos
con causa; 120 sin causa, ex empleados de
empresas de seguridad privada; y 30 que pertenecían a tercerizadas del ferrocarril. Se procuró
atender necesidades urgentes: alimentos a través de Desarrollo Social y salud con a través de
la cartera correspondiente.
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La mesa de trabajo continuo recibiendo a los
manifestantes quienes aumentaban en cantidad
e intransigencia en su reclamo, pues la única solución que admitían era la de ser reincorporados
al Ferrocarril.
El funcionamiento interagencial afianzo sus
acciones y procedió a entrevistar a todos los
damnificados, avanzando en establecer prioridades respecto de los trabajadores y destinos
laborales posibles. Se entrevistaron más de 110
trabajadores en el ministerio de transporte con
colaboración de todas las áreas involucradas.
Sin perjuicio de ello, ante la intransigencia y hostilidad de un grupo definido el día 20 de enero
se realizó intempestivamente un nuevo corte de
vías.
La intervención policial (PFA) en todos los casos tuvo como objetivo salvaguardar la integridad física de los usuarios como así también de
los manifestantes. Sin que se hayan producido
lesiones en un terreno de difícil abordaje.
Con motivo de las entrevistas y potestades de
las áreas intervinientes, el Ministerio de Trabajo
a través de programas de promoción empresarial y empleo; y el Ministerio de Transporte, se
dispuso la entrevista formal laboral de un grupo que, inicialmente, ascendió a 30 personas.
Las opciones de trabajo ofertadas se hicieron
en empresas distintas al ferrocarril, lo cual fue
aceptado por la mayoría de los involucrados.
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Gestión del Riesgo y Protección
Civil
SINAGIR
A través del Sistema del Manejo del Fuego y con la
articulación de los destacamentos bomberos locales se lograron controlar incendios forestales en
las localidades de San Martin de los Andes, Neuquén, Las Grutas, Rio Negro, en la Reserva Ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
El Foyel, Rio Negro, en el Cerro de la Cruz, Chubut
y en Villa Gesell, Buenos Aires. Además, se desplegaron helicópteros para prevención y combate del
fuego en las zonas de Cariló, Monte Comán, y en
Santa Rosa.
También se prestó colaboración con la ayuda a la
población afectada por una tormenta en Chamical,
La Rioja.

434
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E S A LU D /enero

Decreto 20/20
El 6 de enero, en pos de garantizar el normal funcionamiento del HOSPITAL POSADAS, se decretó la intervención del mismo.
Además, el Ministro recorrió el establecimiento
junto a su equipo y a las nuevas autoridades y
afirmó: “Estamos todos juntos trabajando para
que el Hospital Posadas vuelva a ser un emblema”.

Ministerio de
Salud

Vacunas
La sanción de la Ley 27.541 y la agilización de
los procesos administrativos en el Ministerio
de Salud permitieron liberar rápidamente más
de 12 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas desde hacía varios meses en la
Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
así como también 26 millones de jeringas que
se retiraron de la Aduana y se comenzaron a
distribuir para completar el primer trimestre del
calendario de vacunación.
VIH
Se liberaron de la Aduana 1.686.720 dosis de
Dolutegravir, medicamento antirretroviral que
fue puesto inmediatamente a disposición para
el tratamiento de personas que viven con VIH.
Decisión Administrativa 3/20
El 21 de enero se aprobó y adjudicó la licitación
Pública N° 80-0021-LPU19 para la adquisición
de medicamentos antirretrovirales para la entrega a pacientes con VIH/SIDA, a fin de dar cumplimiento a la Ley 23.798.
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Operativos de vacunación
La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y el
área de Acciones Territoriales articularon operativos
en el contexto del brote de Sarampión, de acuerdo al
Protocolo de Alerta Epidemiológica, en dos distritos
del Conurbano Bonaerense: Merlo y La Matanza.
Sarampión
Se gestionó la compra de siete millones de dosis
de vacuna doble viral contra sarampión y rubeola,
con el objeto de fortalecer acciones en las áreas
afectadas y de completar esquemas de vacunación en el nivel nacional, así también se actualizaron las indicaciones de vacunación para viajeros
que vayan a zonas con casos confirmados.
Prevención del Dengue
Ante el brote de Dengue que tiene lugar a nivel regional, especialmente en Paraguay y Brasil, y con
el objetivo de minimizar el riesgo en nuestro país,
se intensificaron las acciones de prevención y
control del arbovirosis, especialmente el Dengue.
El Ministerio de Salud de la Nación participó en
una reunión extraordinaria del Consejo Regional
de Salud en la Región del Nordeste Argentino y
lanzó la estrategia nacional desde la provincia de
Misiones, llevando adelante acciones para fortalecer la prevención del dengue a partir del trabajo
en territorio orientado a la eliminación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti que transmite el
virus. También el gobierno nacional aportó a la
provincia recursos humanos capacitados para
hacer trabajo en terreno, a través de las bases nacionales de vectores, vehículos para fumigación y
maquinarias, e insecticidas, larvicidas y reactivos,
entre otros insumos.

Residencias
Se garantizó la normal realización del Examen
Único de Residencias, con lo que se logró el ingreso de nuevos residentes a todo el sistema de
salud en el año 2020. Asimismo, se regularizó
el financiamiento de 300 residencias nacionales
que llevaban seis meses de atraso en los pagos.
Formación médica
En conjunto con el Foro de Facultades Públicas
de Medicina de todo el país, se iniciaron diversos
acuerdos para fortalecer la formación médica de
acuerdo a las necesidades del sistema de salud,
articulando con la Secretaría de Políticas Universitarias, en una agenda común con el Ministerio
de Educación.
Articulación con expertos de sociedades
científicas para actualizar información sobre
nuevo coronavirus
El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García presidió, el día 28 de enero, una reunión con expertos de sociedades científicas
para analizar las últimas novedades sobre el
nuevo coronavirus detectado en Wuhan, China,
que mantiene en distintos niveles de alerta a la
comunidad internacional. En este marco, junto a
los equipos técnicos de la cartera sanitaria, del
ANLIS-Malbrán y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se consensuó la estrategia para la detección precoz, diagnóstico, aislamiento y atención de posibles casos.
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Recuperación y distribución de bolsas de
ostomía
Se recuperaron 37.000 cajas con bolsas de ostomía retenidas en distintas droguerías de todo el
país, un insumo fundamental para la calidad de
vida de más de 8000 personas afiliadas, que desde octubre pasado dejaron de recibirlas.

PAMI

Muchos de los elementos de ostomía que se encontraron estaban abandonados, mal almacenados o vencidos desde 2016. Seguidamente, se
fijaron los mecanismos para agilizar y normalizar
la entrega a las personas afiliadas mediante la Circular 1º/SGTO/20, distribución que se está realizando a través del Correo Argentino.
Política de género y violencias contra las
mujeres
Se dispuso a través de la Resolución N103/20 capacitar a todo el personal en temas de género y violencias contra las mujeres, tal como lo establece
la Ley 27.499, denominada Ley Micaela. Además,
se estableció la implementación de programas específicos que permitan incorporar la perspectiva
de género en la labor diaria y propiciar el lenguaje
inclusivo y no sexista en las disposiciones, circulares e instrumentos normativos. Para ello se creó
la Guía de uso de Lenguaje Inclusivo, de acuerdo a
lo dispuesto por la Resolución N 103/20.
Transparencia y mejora de los procesos de
gestión administrativa
Se dictó la Resolución N 102/20 para proceder a
la revisión integral de las cuentas corrientes del
Instituto con el objetivo de ordenar la información
de manera eficiente y transparente que permita la
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adecuada toma de decisiones a los efectos de no
perjudicar los intereses de la obra social y las personas afiliadas.
Reducción de los tiempos de atención en el Hospital Milstein (CABA). Se realizó un reordenamiento
de turnos ambulatorios en el Centro de Promoción y Prevención (CPP) y Centro de Promoción,
Prevención y Rehabilitación (CPPR), ambos dependientes del Hospital Dr. Cesar Milstein con
creación de unidad de atención gerontológicos en
CPPR, facilitando la accesibilidad de las personas
afiliadas y la reducción de los tiempos de espera
de las distintas prestaciones que brindan los centros.
Auditoría en el Hospital Leloir (Montegrande)
Durante la auditoría se certificó que el INSSJP
había realizado una inversión millonaria en equipamientos de alta complejidad en el hospital,
que no estaba disponible. Se pudo comprobar
durante la recorrida la falta de mobiliario e instrumental médico.
Convenio de Asistencia Técnica con
Universidades Nacionales
El INSSJP firmó un convenio con Universidades
Nacionales con el fin de organizar un programa
de pasantías, el cual tendrá como principal objetivo que estudiantes próximos a graduarse de las
carreras de Administración y Contador Público se
incorporen como asistentes técnicos al instituto.

país. A fin de brindar actividades de recreación a
las personas mayores, se firmó un convenio con
el presidente de la comisión del Carnaval del País
(de Gualeguaychú), Norberto Rossi, para que afiliadas y afiliados obtengan un descuento del 30 % en
el precio de las entradas para asistir a los espectáculos que se realizaron en esa ciudad entrerriana.
Capacitación para las personas afiliadas
Se realizaron 12 cursos de verano en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Atlántida Argentina en el mes de febrero.
Las temáticas alcanzadas por los cursos fueron:
Turismo Historia y Cultura; Fotografía; Memoria:
Estimulación y movimiento; Manejo de Ansiedad y
Estrés; Estimulación Cognitiva, entre otros.
Gestión cercana a las personas afiliadas
Para promover el sentido federal, escuchar y conocer las necesidades de las personas afiliadas se
dispuso mediante resolución que las trabajadoras
y los trabajadores que desempeñen tareas en cargos jerárquicos concurran a agencias, centros de
atención al público y UGL de todo el país al menos
una vez al mes.
Las recorridas ya se realizaron en Esteban Echeverría, Azul, Luján, Quilmes, La Plata, Garín, Escobar,
San Martín y Chivilcoy, entre otras localidades de
la provincia de Buenos Aires.

Colonias de verano
Unas 23.500 personas afiliadas participaron del
ciclo de colonias de verano en 26 UGL de todo el
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ARGENTINA CONTRA
EL HAMBRE
Componente Seguridad alimentaria

Ministerio de
Desarrollo Social

Tarjeta Alimentar
Se inició la entrega de tarjetas para la compra de alimentos a hogares con niños de hasta 6 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad
beneficiarias de la AUH. Se entregaron 407.487 tarjetas que alcanzan a 792.451 personas inyectando
a la economía local un total de $ 2074 millones al
mes. Los primeros operativos se realizaron en las
provincias de Chaco, Entre Ríos (municipio de Concordia), y Buenos Aires (municipios de Almirante
Brown, General San Martín, Avellaneda, Morón, Hurlingham, San Fernando, La Matanza, Quilmes, Malvinas Argentinas, San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Ituzaingó, Lanús, Moreno, Tigre, Tres de Febrero,
Florencio Varela, Esteban Echeverría, Jose C. Paz)
Educación alimentaria y nutricional
Se desarrollaron actividades en forma de talleres durante los operativos territoriales, dirigidas a los titulares de la Tarjeta Alimentar y sus familias, a los que se
distribuyeron distintos tipos de folletos informativos
y educativos que contienen recomendaciones para
la compra de productos y recetas para la alimentación saludable.
Prestaciones prestaciones para comedores
escolares, comedores comunitarios y
merenderos.
• Comedores Escolares: todos los meses, se brinda asistencia financiera a 18.140 comedores es-
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colares en todo el país, complementando las acciones realizadas por los gobiernos provinciales.
• Comedores comunitarios: anualmente reciben
asistencia técnica y financiera a 1153 organizaciones comunitarias, que prestan servicios
alimentarios regulares destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad
social en todo el país.
• En conjunto con el INTA se asiste a un total
de 686.970 huertas familiares, 16.338 huertas
escolares, 1838 huertas comunitarias y 5108
huertas institucionales en todo el país a través
de la entrega de semillas y la realización de capacitaciones en el armado de huertas.

Respecto a la localización geográfica de la totalidad de las ferias, el 90% fueron desplegadas
en distritos del Conurbano Bonaerense según el
siguiente detalle: 40% en Zona Sur, 25% en Zona
Oeste, 25% en zona Norte. El 10% restante tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en conjunto con las autoridades
de las ciudades de Rosario, provincia de Santa
Fe y Salta, se planificó el armado de ferias en
dichas localidades.

Componente Apoyo a la Producción
y Comercialización de Alimentos

Para garantizar la seguridad y soberania alimentaria de toda la población argentina se requiere de
acciones transversales que busquen fortalecer las
redes de actores comunitarios para que operen
de manera integrada en el fortalecimiento de las
familias en el cuidado de la primera infancia, la seguridad alimentaria, la salud y la educación.

Para fortalecer la soberanía alimentaria, se busca favorecer la producción y comercialización
de alimentos de la economía solidaria, social y
popular, el cooperativismo y la agricultura familiar.
Durante el mes de enero de 2020, en el marco de
los operativos de entrega de la Tarjeta Alimentar,
se realizaron 123 ferias itinerantes. Entre el 17 y
el 18 de enero se realizó una feria de productores de la economía popular en Concordia (Entre
Ríos). Además, se realizaron ferias en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y distintos municipios de la provincia de Buenos Aires (Almirante
Brown, General San Martín, Quilmes y Moreno).

Componente Fortalecimiento de
Redes Comunitarias

Para afianzar el fortalecimiento de redes comunitarias y asociativas de empleabilidad, el día 22
de enero, el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) realizó una capacitación
sobre cooperativismo para integrantes y promotores de cooperativas de ladrilleros y otros oficios,
buscando acercar esta herramienta de organización social a personas con capacidades de trabajo
específicas y facilitarles de este modo la inserción
en el mercado y la posibilidad de conseguir el sustento personal de sus integrantes.

440
Memoria detallada del estado de la Nación

M I N I S T E R I O D E D E S A R R O L LO S O C I A L /enero

Componente Monitoreo y Evaluación
Este componente tiene como objetivo la implementación de un sistema integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones
llevadas adelante.
El 20 de diciembre de 2019 se realizó la Primera
reunión del Consejo Federal Argentina contra el
Hambre, encabezada por el presidente Alberto
Fernández, en Casa Rosada.
Durente el mes de enero de 2020 se realizaron informes de consumos y gastos realizados con la
Tarjeta Alimentar. En el municipio de Concordia,
desde un punto de vista nutricional/saludable,
el 48% de los productos alimentarios adquiridos
son alimentos recomendables. Entre ellos se encuentran los lácteos, proteína de origen animal,
verduras y frutas, principalmente. Asimismo, el
60% de lo gastado corresponde a estos productos
recomendables. Un 22% del gasto total se destinó a productos no recomendables (productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva azúcar/
sodio, etc.). En el período analizado, de 19 días
con varios feriados en el medio, los hogares gastaron en promedio $ 2200 siendo $ 4880 el monto
máximo estimado para esta población (teniendo
en cuenta el promedio de hijos en los hogares de
menores ingresos en Concordia).
En los municipios del conurbano de la provincia
de Buenos Aires, desde un punto de vista nutricional/saludable, el 38,8% de la cantidad de los
productos alimentarios adquiridos son alimentos
recomendables (principalmente lácteos, proteína
de origen animal, verduras y frutas). Asimismo, el
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50,9% de lo gastado corresponde a estos productos recomendables. Un 20,7% del gasto total se
destinó a productos no recomendables (productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva
azúcar/sodio, etc.). Durante el transcurso del día
de referencia de este informe (compras realizadas
el 20 de enero de 2020), los hogares gastaron en
promedio $2814.

Argentina Crece con Trabajo
Políticas de Inclusión Laboral
Durante el mes de enero de 2020, se iniciaron las
actividades en el marco del Programa Argentina
Unida por la Educación y el Trabajo – Escuelas a
la obra. Desde el comienzo, las actividades se centran en la mejora y reacondicionamiento de más
de 2000 escuelas primarias y secundarias a nivel
nacional ocupando a más de 60.000 titulares de
los programas, para que las niñas, niños y adolescentes puedan aprender y desarrollarse en un ambiente seguro y saludable. Hasta el momento se
ha articulado con las provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Fe, Tucumán, y las ciudades de Córdoba y Rosario.

Argentina Nos Da Crédito
Políticas de Ampliación del Acceso al Crédito No
Bancario y Finanzas Solidarias
Desde del 10 de diciembre de 2019, surgen como
metas principales la recomposición de los lazos
con las organizaciones sociales para que accedan
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al financiamiento para el desarrollo de sus actividades productivas en el marco de la economía
social, solidaria y popular. En este sentido, en la
implementación del Plan se ampliará el acceso
al crédito a las organizaciones. Esto permitirá la
generación de puestos de trabajo asociado, así
como también la consolidación de las unidades
productivas que reciban microcréditos junto al
desarrollo de las economías locales gracias a la
mayor demanda de insumos y mano de obra.

Argentina Nos Cuida
Políticas de Cuidado y de Protección Social y
Plan Nacional de Primera Infancia
En el mes de enero de 2020, se realizaron acciones en términos de fortalecimiento de redes comunitarias para el cuidado de la primera infancia
a través del financiamiento de 1774 Espacios de
Primera Infancia en todo el país a los que asisten
121.556 niños y niñas de 45 días a 4 años de edad,
y 62 centros con proyectos nutricionales a los que
asisten 4439 niños y niñas por un total de $ 56,4
millones.
Las actividades de fortalecimiento incluyeron el
financiamiento de proyectos realizados por organizaciones no gubernamentales en las siguientes
provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Catamarca, Salta,
Santiago del Estero, Jujuy, San Luis, San Juan, Tucumán, La Pampa, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
En el marco del Programa “Primeros Años” se realizaron actividades de acompañamiento a las familias fortaleciendo las redes sociales con el ob-

jetivo de promover el desarrollo infantil integral y
familiar con personas gestantes y/o niñas y niños
de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad.
Durante el mes de enero de 2020, se desarrollaron
1.900 visitas domiciliarias, 184 actividades de capacitación abierta a la comunidad y 7 actividades
de acompañamiento priorizando los contenidos
sobre seguridad alimentaria y nutricional, y pautas
de crianza en 19 provincias y 117 localidades alcanzando a 5224 familias.

Argentina Unida en los Territorios
Políticas de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Desde el inicio de la gestión, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en todo el país, se
avanzó con el reacondicionamiento y la puesta en
valor de los Centros de Referencia y Centros Integradores Comunitarios, los cuales brindan asesoramiento a la población para el acceso a los distintos programas y políticas públicas.
Plan Nacional de Primera Infancia
En el marco del Programa Primeros Años se realizaron actividades de acompañamiento a las familias fortaleciendo las redes sociales con el objetivo de promover el desarrollo infantil integral y
familiar con personas gestantes y/o niñas y niños
de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad.
Durante el mes de enero de 2020, se desarrollaron
1900 visitas domiciliarias, 184 actividades de capacitación abierta a la comunidad y 7 actividades
de acompañamiento priorizando los contenidos
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sobre seguridad alimentaria y nutricional, y pautas
de crianza en 19 provincias y 117 localidades alcanzando a 5224 familias.
Plan Nacional de Inclusión Joven
Desde el 10 de diciembre de 2019, se trabajó en
la federalización de la política pública destinada
a los jóvenes para la consolidación de un ámbito de debate sostenido con los responsables de
las áreas de Juventud de todas las provincias
para fortalecer el Consejo Federal de Juventudes. Las principales actividades comprendieron
la planificación y el 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: Villa Gesell (10 y 11
de enero); Mar del Plata (17 y 18 de enero) y San
Bernardo (24 y 25 de enero).
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Ley Micaela
Se realizó la capacitación obligatoria en género
y violencia contra las mujeres, establecida por la
Ley Micaela, para los funcionarios y funcionarias
del Gabinete Nacional. Participaron de la misma
desde subsecretarios y subsecretarias hasta el
Presidente de la Nación.

Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad

Mapa Federal del Cuidado en la Argentina
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
confirmó la elaboración de un Mapa Federal del
Cuidado en la Argentina con el apoyo de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
(CEPAL). El anuncio se realizó en el marco de la
XIV Conferencia de las Mujeres en Chile, de la que
participó la Argentina.
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Plan Nacional de Lecturas en la Costa Atlántica
En la localidad de Mar de Ajó, Partido de la Costa, se inició la gira del Plan Nacional de Lecturas.
Se instaló una biblioteca de playa para celebrar la
obra de María Elena Walsh. Se entregaron además
publicaciones literarias a quienes se acercaron, se
leyeron sus poemas y se cantaron sus canciones.

Ministerio de
Educación

Cooperación con Francia
El Ministro recibió en el Palacio Sarmiento a la embajadora de Francia María Claudia Scherer- Effosse, con el objetivo de dialogar sobre las acciones
educativas entre ambos países. En sintonía con la
nueva Ley de Educación en Francia, la Argentina
pretende desarrollar estrategias de inclusión y de
permanencia de alumnos y alumnas en situación
de vulnerabilidad en la escolaridad. En el encuentro también se acordó que ambos países piensen
y diseñen en forma conjunta estrategias para
compartir experiencias de acción que permitan
garantizar la concurrencia y terminalidad de los
estudiantes en la escuela.
Escuelas a la obra
El Ministro presentó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof “Escuelas a la
Obra", el programa de infraestructura escolar que
tiene como objetivo trabajar en la mejora edilicia
de las escuelas bonaerenses mediante reparaciones en establecimientos, reactivación de obras
paralizadas y la construcción de nuevos edificios.
Primera reunión de paritaria nacional docente
El Ministro junto con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recibieron a los representantes de las cinco organizaciones docentes
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nacionales en la primera mesa de negociación paritaria. Participaron de la reunión los secretarios
generales: Sonia Alesso, de Ctera; Sergio Romero
de UDA; Fabián Felman, de CEA; Jorge Kalinger, de
SADOP y Sara García de AMET.
Se analizaron las políticas nacionales que se están
implementando y se proyectan para 2020, la evaluación del sistema educativo, la implementación
de la ESI en las escuelas, el camino para cumplir la
Ley de Financiamiento Educativo y la recuperación
de la pérdida de inversión sufrida en los últimos
cuatro años, entre otros aspectos.
Además, se presentó la propuesta de diez comisiones de trabajo para la construcción de
una agenda educativa amplia: formación docente continua; salud, bienestar y condiciones
de trabajo; inversión educativa 6% - Ley 26.075
/ 26.058; políticas de evaluación y producción
de información; 2020 Escuelas; prioridades políticas pedagógicas; política salarial; educación
pública de gestión privada; interpretación normativa, y derechos previsionales. Esta propuesta será evaluada por los sindicatos para aprobar
en la próxima reunión.

Entre las claves del proyecto, se contempla la educación ambiental como un proceso de construcción ciudadana ambiental, en íntima relación con
la democracia participativa, para la cual se contempla la noción de responsabilidad compartida
pero diferenciada entre los actores sociales.
Para su implementación, se propone la creación
de un organismo colegiado con la representación de todos los actores sociales involucrados
que establezca de manera consensuada lineamientos y temas prioritarios de la política pública en la materia.
Asimismo, se promueve un esquema de interacción entre las autoridades de Ambiente y de Educación de cada una de las jurisdicciones. También
se habilita la financiación y se garantiza el compromiso público a través del constante aporte de
recursos del presupuesto nacional, contemplando
la posibilidad de recibir otros aportes externos,
pero impidiendo, en este último caso, prácticas
contrarias a la ley o no sostenibles.

Nuevo proyecto de Ley de Educación Ambiental
Luego de un trabajo conjunto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, se dieron a conocer
las bases de un proyecto de ley de educación ambiental articulado entre ambas carteras. Se buscará que la iniciativa sea consensuada en ámbitos
de amplia participación, como el Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA), antes de su presentación en el Congreso.
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Visita a la Provincia de Tucumán
El Ministro se reunió con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur y se comprometió a llevar
adelante distintos proyectos en la provincia, que
involucran un homenaje al General Manuel Belgrano y la aplicación de nuevas tecnologías a la Casa
Histórica.

Ministerio de
Cultura
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Tecnópolis
Luego del estado crítico en los que se encontraron
la sede de Tecnópolis, el Ministro se comprometió
a volver a poner en funcionamiento la totalidad del
predio en el mediano plazo.
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Recomposición de becas doctorales y
postdoctorales del CONICET
Se anunció un plan de recomposición de las becas doctorales y posdoctorales del CONICET y
la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica.

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Se establecieron incrementos progresivos que llegarán en junio a $45.430 y $54.833, en las becas
doctorales y posdoctorales, respectivamente. El
valor de las becas de los graduados universitarios,
biotecnólogos, físicos, químicos, sociólogos, filósofos, economistas e ingenieros hoy se encuentra
por debajo de la línea de pobreza.
Políticas de Género
El Ministro y la Presidenta del CONICET se reunieron con la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias de la República Argentina, en el Polo científico-tecnológico de Palermo. Durante la reunión,
se analizaron programas, planes y mecanismos
de colaboración e intercambio entre la comunidad
científica y entidades de la sociedad civil.
El colectivo, integrado por mujeres de organizaciones partidarias, sindicales, mutualistas, feministas, e independientes, expuso sus puntos de vista
e inquietudes con respecto a políticas de género
en el área de ciencia y tecnología, pero también
puntualizó la necesidad de una mayor articulación
entre la investigación, el desarrollo y la innovación
en asuntos de índole social, como ser la salud
pública, el tratamiento de las personas con capacidades diferentes, el fomento de la inclusión de
sexualidades disidentes, y la gestión del vínculo
entre producción y medioambiente, entre otros.
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Cooperación científica con Alemania
El Ministro celebró una audiencia con el embajador de Alemania, Jürgen Christian Mertens, para
dialogar sobre el estado actual de la relación bilateral y el futuro de la cooperación científica en
áreas estratégicas para las dos naciones, como
la oceanográfica, la bioeconomía y la biomasa,
entre otras.
Ejemplos de la importancia de la cooperación entre ambos países son la Oficina Max Planck para
Latinoamérica con sede en el Polo Científico Tecnológico, el Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA) que en 2020 cumple diez años de
funcionamiento, y la cooperación con la Sociedad Fraunhofer.
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Incremento salarial mínimo y uniforme
El Decreto 14/20 Dispuso un incremento salarial
mínimo y uniforme para todos los trabajadores
y trabajadoras en relación de dependencia del
Sector Privado, que ascenderá a la suma de
$3000 que regirá desde el mes de enero de 2020
y, a partir del mes de febrero de ese año, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de
$1000.

Conflicto petrolero en Neuquén

Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Reunión con representantes del sector
El Ministro de Trabajo recibió a representantes empresariales y gremiales para abordar el tema de la
situación de los trabajadores del sector en el contexto de congelamiento de precios e inversiones.
Vaca Muerta
Con la mediación del Ministro de Trabajo, empresas y gremios acordaron «retrotraer» los despidos
que alcanzaban a 1200 trabajadores.

Créditos
Jubilados y beneficiarios de AUH
La Anses otorgó 2200 créditos por día a jubilados
y beneficiarios de AUH. El promedio otorgado es
de $34.000. Quienes ya tienen un préstamo en
marcha, no podrán pedir uno nuevo hasta abril
pero hasta ese momento una moratoria les permitirá no pagar la cuota.

450
Memoria detallada del estado de la Nación

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

Deuda previsional con las provincias
El director ejecutivo firmó un acuerdo por la cancelación de deudas previsionales con las provincias de Santa Fe, Formosa y Entre Ríos. Se acordó que cada provincia recibirá el monto que le
corresponda en dos cuotas, las que corresponden a los anticipos de noviembre y diciembre de
2019. El total de la deuda con las tres provincias
es de $1396 millones.

ANSES

Operativo Verano
Desde ANSES se lanzó el Operativo Verano. Estos
operativos de atención, que se realizan durante
la temporada de verano, en distintos lugares del
país, permiten que todas y todos puedan resolver
sus trámites y consultas de forma más accesible.
Desde comienzos de enero se recibieron más de
7.200 de consultas y gestiones de parte de los ciudadanos, en las cuatro localidades donde se han
realizado: Mar del Plata, Villa Gesell, San Clemente de Tuyú y hoy en Miramar.
Las UDAM estuvieron en la Costa Atlántica hasta
el viernes 28 de febrero.
Bono extraordinario para jubilados, pensionados
y AUH
En enero se pagó el segundo bono extraordinario
de $5000 a jubilados y pensionados, además de
uno de $2000 para los beneficiarios de la AUH.
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Secretaría Ejecutiva del COFEMA
El Ministerio, recibió a representantes regionales del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA). Se conversó acerca de las comisiones de trabajo, que serán aprobadas junto a la
elección de las nuevas autoridades para el año
en curso en la próxima asamblea, a realizarse a
mediados de febrero.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Basurales en la provincia de Buenos Aires
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental,
convocó a autoridades del organismo provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para evaluar la situación de los basurales a cielo abierto
de la provincia de Buenos Aires. Los funcionarios
consensuaron que es necesaria una planificación
territorial que incluya la creación de consorcios
municipales para trabajar el problema, incluyen
acciones de intervención y articulación para la remediación, reconversión, manejo de áridos, fortalecimiento institucional de municipios, la instalación de plantas de tratamiento, entre otras obras
de infraestructura necesarias.
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Violencia en el ámbito del deporte
La secretaria de Deportes de la Nación, se reunió
con el presidente de la Unión Argentina de Rugby
(UAR), acordaron trabajar de manera conjunta en
un programa de fortalecimiento institucional y formación integral para prevenir y eliminar todo tipo
de violencia en el ámbito del deporte.

Ministerio de
Turismo y Deportes
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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 reunión en la que se
firmó el denominado “Compromiso Argentino por
el desarrollo y la solidaridad”.

Presidencia

La convocatoria, anticipada en el mensaje de asunción del Presidente ante la Asamblea Legislativa,
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 respuesta a los principales problemas que enfrenta la sociedad argentina. En primer
lugar, el Compromiso se refiere a las iniciativas necesarias para superar la “trágica deuda social con
los argentinos y argentinas que sufren hambre y
problemas de alimentación.”
El segundo punto del Compromiso está relacionado con el endeudamiento público, su magnitud y la
inmediatez de los compromisos 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 internacionales.
Para lograr un marco de compromisos colectivos 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 a enviar al Congreso de la Nación un
proyecto de ley para su creación.
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Los firmantes del Compromiso también se comprometieron a colaborar con conductas sectoriales
para lograr la estabilidad de precios y el reordenamiento fiscal y monetario necesarios para dar estabilidad a las políticas públicas básicas. La sostenibilidad en el tiempo de un paquete articulado
de políticas públicas constituye una condición sine
qua non para sentar las bases para un proceso de
crecimiento y desarrollo con inclusión.
Finalmente, el documento resalta el compromiso
de todas y todos los firmantes para propiciar el diálogo y la generación de consensos, en un marco de
respeto y máxima transparencia institucional, para
superar juntos los desafíos más urgentes y contribuir en la construcción de un país más justo.

<

Compromiso Argentino por el
Desarrollo y la Solidaridad con
organizaciones sindicales, 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 diciembre de
2019 se puso en marcha un proceso de evaluación y revisión del proyecto de obras de remodelación de la Casa Rosada 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 situación
originada en el reemplazo de una escalera centenaria, la biblioteca de la Secretaría Legal y Técnica y las lucarnas de la terraza.
Flota Presidencial
La flota de aviones y helicópteros disponibles
para el traslado del Presidente de la Nación presentaba en diciembre un marcado deterioro. Se
había retirado de servicio al Tango 01 y el Tango
04 requería de la realización de tareas de reparación. A fin de dar respuesta a esta situación
se convocó a especialistas en la materia para la
realización de un informe que detalle su estado y
para el diseño de planes de desplazamiento del
Primer Mandatario que supongan un uso eficiente y racional de los recursos públicos. De igual
modo se procedió con la flota de automotores.
Programa Culturales
Por directiva presidencial se inició en el ámbito
de la Dirección de Programas Culturales y Museo
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Casa Rosada una evaluación de actividades a desarrollar para ampliar los vínculos con la ciudadanía. Cabe señalar que las deficiencias edilicias
que se constatan 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 Discapacidad se generó un cambio de paradigma, de enfoque y de políticas. Se vuelve a concebir al Estado
como un garantizador de derechos y se rompe
con una lógica negacionista que afectó a cientos de miles de personas. En materia de prestaciones de discapacidad comenzó a realizarse un
esfuerzo 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 importancia que reviste este sector como puntal estratégico 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 permita extender
el acceso a la asistencia en una red que integre
los dispositivos de atención y acompañamiento.
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Agencia Federal
de Inteligencia
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Decreto 52/19
Se derogó el Decreto 656/16 que restablecía el
secreto del presupuesto asignado a la Agencia Federal de Inteligencia así como las erogaciones que
esta realizaba y se dispuso la intervención por 180
días corridos en atención a la necesidad de realizar un reordenamiento 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 dispuesta por la ley para
el organismo. El objetivo de la medida es retomar
las políticas orientadas hacia la democratización y
publicidad del SIN regido por la Ley 25.520 y modificado por la Ley 27.126 sobre la base del principio
de publicidad y de reducción de la confidencialidad
y regulación del funcionamiento de los archivos y
bases de datos de los organismos de inteligencia
con el propósito de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de los habitantes de la Nación.
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Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
Desde el 10 de diciembre, el CNCPS dispuso poner énfasis en identificar posibilidades de cooperación multilateral y bilateral para articular proyectos con financiamiento y/o asistencia técnica
externa, que generen resultados concretos de
integración social y garantía de derechos.

Consejo Nacional
de Coordinación de
Políticas Sociales

Asimismo, el Consejo definió que buscará potenciar la localización de los ODS y cumplir
con el espíritu de la Agenda 2030 restituyendo
derechos económicos, sociales y ambientales
postergados, mediante su participación en proyectos de impacto territorial y sociocomunitario
que atiendan las demandas y necesidades 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 Sociales, una
de las Direcciones Nacionales dentro del CNCPS. Nace como una herramienta para paliar las
graves crisis económicas y sociales de nuestro
país. Tanto en su creación en 1994 y su re jerarquización en 2002 mediante la incorporación al
CNCPS muestran la necesidad de este Sistema
para la mejora en la implementación de la Política Social.
A pesar de haber conservado siempre su capacidad técnica, durante los últimos años, el SIEMPRO se vio relegado, desaprovechando su capacidad estratégica en la construcción de datos
para la toma de decisiones.
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Dada la gravedad de la situación social de nuestro
país y la escasez de recursos, resulta 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 principalmente dos objetivos:
• Acompañar la reinserción de sujetos suspendidos de derecho de AUH como estrategia 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 Seguimiento y Evaluación de los objetivos y políticas prioritarias del Gobierno, dando lugar a la
construcción e implementación de Plan Anual
de Monitoreo y Evaluación como una herramienta central para lograr 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 canasta básica de alimentos y que en un país productor 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.
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El Plan se encuentra dentro de la concepción de
políticas alimentarias entendidas como las acciones que desde el Estado se formulan y que inciden
en la problemática alimentaria. Se plantean tres
diferentes momentos de la problemática alimentaria: la producción de alimentos; la oferta y demanda 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 diferentes problemas.
Esta idea de integralidad se asume en una de las
funciones del Consejo que es la de coordinar y
articular a diferentes dependencias del Estado
nacional vinculados a las políticas sociales.
El organismo se propone construir la soberanía
alimentaria en cada acción destinada a ampliar
la oferta de alimentos saludables. Hoy vemos
dos problemas: la concentración en la producción de alimentos y en la comercialización.
Los dos grandes condicionantes al acceso de los
alimentos es el precio de los alimentos y el ingreso de las personas. Por lo tanto, se abordarán las
dos simultáneamente. No se trata de iniciativas
nuevas, hay mucha experiencia de programas y
políticas que han abordado diferentes aspectos.
Se articulan experiencias y saberes de políticas
anteriores que dejaron importantes aprendizajes.
El Plan es transversal a todo el Gobierno Nacional
y acuerda las políticas con los gobiernos provinciales. Es un Esquema Público Integral. La intención
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es permitirnos poder discutir la matriz productiva
de alimentos, y la matriz de la comercialización de
alimentos. Una matriz que no esté tan concentrada
como lo está hoy. Se considera que la variedad de
producciones es riqueza. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el de Desarrollo Productivo
aportan su experiencia y conocimiento para lograrlo.
La definición es que desde el Estado hay una capacidad de orientar una canasta saludable. Allí, el
Ministerio de Salud es un actor central, también las
diferentes asociaciones profesionales vinculadas al
tema y las personalidades públicas.
Se construyó un mapa que nos permite priorizar
donde empezar. Este mapa se realizó con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y con el
Ministerio de Salud a partir de sistematizar la información del Plan Nacer/Sumar, de más de ocho mil
Centros de Atención Primaria de la Salud en todo el
país que actualizan los datos de bajo peso en niños,
ordenados en los de mayor prevalencia, agregándole la información de 4.416 barrios populares resultado del Relevamiento Nacional de Barrios Populares
(RENABAP). Estos barrios se ubican 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 enfermedades hídricas, parasitosis, diarreas, que aumenta la inseguridad alimentaria de las familias que no disponen de
ella, por lo que mejorar el hábitat y el acceso al agua
potable resulta prioritario mediante acciones de los
Ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de
Obras Públicas. El Ministerio de Turismo y Deportes
planteó a su vez fortalecer a los clubes en estos ba462

rrios de mayor vulnerabilidad.
Se dispuso que el programa Primera Infancia (anteriormente denominado Primeros Años) dirigido
a fortalecer las capacidades de crianza 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 dispositivos de cuidado.
Por su parte, se definió que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura tienen mucho
que aportar para incorporar en las currículas 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 generación 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 Hábitat están absolutamente consustanciados, esas carteras aportan
conocimiento y soluciones 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 experiencia del Programa Nacional de Seguridad alimentaria y con las áreas de Economía
Social para apoyar a los pequeños productores
de la agricultura familiar, empresas recuperadas, cooperativas y todos los trabajadores de la
economía popular para que puedan producir y
vender alimentos. A su vez, el ANSES es un organismo con gran capilaridad sobre la sociedad
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y es un actor fundamental para trabajar con el
conjunto de situaciones, desde las nóminas para
las tarjetas, las capacidades de procesamiento y
de puesta en marcha de iniciativas.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
puso a disposición todas sus capacidades en soluciones ya desarrolladas y ha realizado una convocatoria específica al sistema científico para que
realice aportes al Plan Argentina contra el Hambre.
Con la intervención del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad se busca priorizar la mirada de género en las políticas para terminar con el
hambre y que protejan los derechos de las mujeres
y diversidades.
Con la AFIP, el CNCPS articula la mayor capilaridad
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 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (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 diferentes realidades, con un común
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acuerdo de llegar con una canasta de alimentos
saludables en cada región del país. Vinculado específicamente a la producción de alimentos se han
constituido diferentes mesas (pan, carnes, lácteos)
que acuerdan acciones para poner un precio accesible a sus productos. En este trabajo actuaron a su
vez la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Desarrollo 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 organizaciones sociales, religiosas, los sectores laborales, económicos, productivos, las Universidades y los medios masivos
de comunicación.
También se ha creado el Observatorio Nacional
Argentina contra el Hambre junto a Universidades
y centros de estudios con el fin de contribuir en el
diseño, la implementación, el monitoreo, el seguimiento y evaluación.
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Jefatura de
Gabinete de Ministros

A partir del 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo
Nacional ha impulsado una serie de medidas
para atender las principales problemáticas que
afectan a nuestro país. Para ello fue necesario
adaptar la estructura de la Administración Pública Nacional (APN) y sus funciones con el objetivo de desarrollar políticas públicas que tengan
como objeto principal un Estado presente que
refuerce los lazos sociales, 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 Administración Pública Nacional. La mencionada normativa estableció
la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad para contribuir a la jerarquización y
articulación interministerial en el abordaje de las
problemáticas de géneros.
Asimismo, se le volvió a otorgar rango ministerial a
las carteras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
Salud; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación; Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Turismo y Deportes.
La reorganización de la estructura del Estado, jerarquizando las carteras ministeriales que históricamente tenían ese rango, fue una de las prioridades
de la actual gestión para abordar de forma eficiente
e inmediata las principales problemáticas sociales.
De esta forma, se dispuso un nuevo organigrama
compuesto por 20 ministerios más la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
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Por otra parte, mediante el Decreto 50/19, se produjo un reordenamiento de las responsabilidades
de las distintas áreas del Poder Ejecutivo Nacional,
estableciendo una nueva conformación organizativa de los niveles políticos, basado en criterios de racionalidad y eficacia con el objetivo de brindar una
rápida respuesta a las demandas de la sociedad,
dando lugar a estructuras dinámicas y adaptables
a los cambios permanentes.
Se dispuso una reforma de los niveles políticos
que conllevó la supresión de las Secretarías 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
unidades acordes a las necesidades del nuevo Organigrama de Aplicación de la Administración Pública Nacional.
Empleo Público
Por medio del Decreto 36/19 se determinó la revisión de las contrataciones del personal jerárquico del Estado realizadas en los últimos tres
años, suspendiendo así por 180 días el Decreto
788/19 firmado por la administración saliente
poco antes del cambio de Gobierno, que modificaba el Convenio Colectivo del Sector Público y
establecía un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta
Dirección Pública.
A partir de esta norma, se convocó a la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional a reu465

nirse 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 Honorable 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- Mensaje 3/19Expte Diputados 0016-PE-2019 -en el marco de
la Emergencia Económica. (Aprobada y Sancionada el 20 de diciembre y publicada en el B.O el
23 de diciembre)
• 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 442PE-19.
• Proyecto de Ley por el cual se autoriza la salida de tropas nacionales del territorio nacional
y la entrada de tropas extranjeras en él, según
corresponda, para participar 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.

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS /diciembre

El tratamiento de los acuerdos para la designación
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 modificatorias, se amplió la convocatoria a sesiones 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 modificación
del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2019 a fines de
adecuar los créditos vigentes en el Presupuesto
Nacional para el incremento de partidas presupuestarias en gastos correspondientes a:
• Pensiones No Contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad
• Personal de algunas Jurisdicciones y Entidades
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 Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES)
• Créditos presupuestarios del Ministerio de De466

sarrollo Social para la implementación del Plan
Argentina contra el Hambre
• Créditos presupuestarios de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
• Transferencias para la asistencia a Jurisdicciones provinciales
Entre las modificaciones comprendidas se destacan el incremento para el presupuesto de las
Pensiones No Contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad (a fin de dar cobertura
al Subsidio Extraordinario 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 Asignación 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 alimentaria 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 productivo de
la región. El acuerdo apunta a coordinar esfuerzos y acciones entre ambas provincias con el fin
de promover el desarrollo sustentable y brindar
seguridad jurídica a las futuras inversiones en el
territorio.
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Prevención y cuidados
A partir de la reactivación del Consejo Federal de
Drogas, integrado por todas las provincias, y de un
consejo consultivo de organizaciones; 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.

SEDRONAR

Por otra parte, fue puesta en funciones una Dirección Nacional de Investigación y Estadísticas de
carácter federal para estudiar las distintas manifestaciones del consumo de drogas y su impacto en la
vida de los argentinos y las argentinas. Asimismo,
se comenzó a trabajar en el diseño de nuevas líneas
de prevención y cuidado diferenciados, así como
estrategias específicas de género y diversidad. La
población prioritaria son los jóvenes en general y
los jóvenes de sectores vulnerables en particular.
Junto al Ministerio de Salud de la Nación se instaló una mesa de trabajo para el cumplimiento de la
Ley de Salud Mental (Ley 26.657), en tanto que se
comenzó a trabajar junto con el Ministerio de Seguridad para diferenciar las estrategias de lucha
contra el narcotráfico de aquellas destinadas al
cuidado y la atención a las personas con consumos problemáticos.
Centros de Primera Escucha
Se amplió la atención con la apertura de veinte
nuevos centros de Primera Escucha en el conurbano bonaerense y se mejoró la asistencia 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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Relaciones con las provincias
El resultado de un plan macroeconómico desarticulado de la realidad argentina fue ruinoso para
las jurisdicciones subnacionales generando un
sendero de desequilibrio fiscal, desfinanciamiento y endeudamiento para las mismas.

Ministerio del
Interior

Es así que para el 2019, en forma conjunta, las 24
jurisdicciones subnacionales incrementaron 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 sus intereses
pasaron de representar el 1,4% del gasto primario, a casi 6% en 2019.
El peso de esos intereses, más la concentración
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 salud con un Estado
nacional ausente.
Asistencia financiera a las provincias
Desde el 10 de diciembre, el Gobierno Nacional debió asistir a las provincias mediante distintos instrumentos financieros como anticipos de coparticipación y aportes del tesoro por un monto superior
a los $10.000 millones.
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Nuevo Pacto Fiscal
En el marco del federalismo y de la construcción
indispensable de un equilibrio federal, el Presidente acordó con todos los gobernadores 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
gobernador juraba en esa misma fecha.
Este nuevo Consenso Fiscal, que viene a remplazar
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 Honorable 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 exenciones 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 provistas para
2020. Se mantienen los límites de las alícuotas vigentes en 2018 y 2019.
En términos generales, esta medida representará
aproximadamente un alivio fiscal de $60.000 millones para las 24 provincias.
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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 encuentros articulados en una agenda federal. El objetivo de las reuniones fue analizar la situación fiscal y económica
que atraviesan dichas provincias, para así avanzar
en soluciones conjuntas a las problemáticas que se
presentan.
No se puede gobernar, planificar, proyectar ni generar empleo genuino con provincias en situación de
emergencia permanente. El diálogo 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 posibilidades de desarrollo productivo y social en cada jurisdicción.
En este marco, se dio comienzo a la elaboración
de un Plan de Desarrollo con Equidad Territorial,
mediante el cual se fortalecerán las estructuras
económicas provinciales con planificación y financiamiento para infraestructura productiva y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo.
Capitales Alternas
Se comenzó a elaborar un proyecto de ley que
declara a 24 distritos argentinos (uno por cada
provincia y, en el caso de la Provincia de Buenos
Aires, dos) como “Capitales Alternas de la República Argentina”.
Con el objetivo de descentralizar la Administración Pública Nacional, profundizar el federalismo
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y superar desigualdades y asimetrías 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 reducción de
las inversiones en tecnología y equipamiento, con
menores adquisiciones de equipos móviles (camionetas para toma de trámite y camiones fábrica), y una disminución drástica de las inversiones
en parque informático, los kits de toma de trámite
y de defunciones, que incluye computadoras, dispositivos biométricos, webcams, escáneres de
huellas, escáneres planos, etc. Por ejemplo, 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 desarrolló
en 21 localidades y se otorgaron 26.000 DNI y
3400 pasaportes.
• Apoyo al programa Tarjeta Alimentaria: el RENAPER acompaña con dispositivos móviles de
toma de trámites el despliegue del programa. En
ese sentido, además de tramitar el DNI, se dispuso, por primera vez, de un sistema de validación
de identidad en el momento, que permitió a los
beneficiarios retirar su tarjeta alimentaria sin demora, aunque tuvieran pendiente la entrega de
su DNI.
• Prueba piloto operativo documentario en cárce470

les: 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 fecha, arroja más
de 96.000 expedientes pendientes, 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 tenía sus trámites de
residencia paralizados injustificadamente.
Se está normalizando el sistema de Autorización
de Viaje Electrónica. Se pasó de 2600 a sólo 860
trámites pendientes.
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 préstamo de la Corporación Andina de Fomento firmado 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 digitales. Se
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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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Política exterior, de comercio y culto
A fin de dar énfasis a las competencias recuperadas de promoción comercial y de inversiones, se
trabajó en la readecuación del organigrama del Ministerio y en la elaboración de proyectos de creación de tres consejos para articular políticas en ese
sentido: uno para coordinar la tarea a nivel federal,
otro para coordinar las tareas con los restantes ministerios competentes y un tercero de coordinación
con representantes de los sectores productivos.

Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional
y Culto

Islas Malvinas
En tanto prioridad de la política exterior argentina, en
su discurso inaugural, el Presidente reafirmó el más
firme compromiso del país con el cumplimiento de la
Cláusula Transitoria 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 marítimos circundantes, tarea
que se realizará con el convencimiento que el único
camino posible es el de la paz y la diplomacia.
En este marco, el Presidente anunció la convocatoria en la órbita presidencial a un Consejo integrado por todas las fuerzas políticas, la Provincia
de Tierra del Fuego, representantes 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.
Asimismo, se volvió a dar jerarquía de Secretaría
de Estado a la Secretaría de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur (Decreto 50/19) en la órbita del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
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ternacional y Culto. Como primeras acciones, se
resolvió dar continuidad a la iniciativa de identificación de los restos de los soldados argentinos no
identificados sepultados en el Cementerio Darwin,
en las Islas Malvinas, para lo cual se retomaron
las conversaciones y consultas con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Reino Unido.
Asimismo, bajo el firme compromiso de defender
la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y los recursos 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 ocupación ilegítima británica que desalojó a la población y autoridades argentinas, el Gobierno reafirmó una vez
más los imprescriptibles 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 nacional.
Al tiempo que, reiteró su disposición a reanudar el
proceso negociador bilateral con el Reino Unido en
conformidad con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En este sentido, la Secretaría de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur decidió fortalecer el reclamo por los
derechos soberanos de nuestro país en los distintos
ámbitos multilaterales.
MERCOSUR
Se mantuvieron reuniones con representantes de
otras carteras nacionales con competencia en
473

asuntos relativos a la integración en el marco del
MERCOSUR a fin de aunar posiciones 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 especial importancia a la participación de
los sectores privados en las negociaciones bilaterales y potenciar al Mercosur.
Además, se decidió discutir las rebajas al Arancel
Común Externo del Mercosur, consultando 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 importancia del Mercosur,
el trabajo en conjunto 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 gobernador de Entre Ríos y acordaron una agenda de
trabajo para lograr la inserción 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 negociación, aperturas de mercados, proyectos de inversión y otros
temas de interés.
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En esa misma línea se mantuvieron reuniones con
otras carteras de Estado como Desarrollo Productivo; Agricultura, Ganadería y Pesca y Secretaría de
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, así como con Embajadores 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 accionar. Se impulsó, asimismo, la creación de una Dirección dedicada a la promoción de la oferta 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, Ernesto Araújo, con
quien abordaron varios temas de la relación bilateral y acordaron un encuentro 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 Canciller,
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
Occidental, Michael Kozak. Allí se acordó crear un
sistema de consulta permanente. El subsecretario
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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 consultivo académico mediante el cual el mundo de la investigación y las universidades podrán realizar sus
aportes a la política de promoción comercial y de
inversiones.
También se iniciaron contactos con la Universidad
de Buenos Aires (UBA) a fin de consolidar la cooperación entre dicha casa de altos estudios y el Centro de Economía Internacional (CEI), dependiente
del Ministerio.
Asistencia Consular
Desde la Cancillería se trabajó en conjunto con el
Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno
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 presupuestaria
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto agregando USD 40 millones para
atender, entre otros gastos, la deuda contraída por
la gestión anterior con organismos internacionales.
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Esto se debe a que el Gobierno anterior dejó impagas las cuotas por membresías de los años 2017,
2018, 2019 en la ONU, la Organización Mundial de
la Salud, la Organización Internacional de Trabajo,
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Corte Penal Internacional, la Organización Panamericana de la Salud,
la Organización 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 Instituto Social
del MERCOSUR, la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI) y la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR). Otros pagos pendientes son los correspondientes 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 representación del país y se contradicen con el objetivo de
la inserción inteligente de la Argentina en el mundo
que pregonaba el Gobierno 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 representatividad 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 cul475

minaron con el exilio del ex presidente Evo Morales,
situación que fue seguida 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 secretario
de Culto y el secretario de Asuntos Estratégicos
se reunió con el presidente de la CEA y obispo de
San Isidro, Oscar Vicente Ojea, el vicepresidente
de la CEA y arzobispo de Buenos Aires, cardenal
Mario Aurelio Poli; el arzobispo 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, conversaron sobre la
problemática de la pobreza en la Argentina y el
Plan Argentina contra el Hambre.
Iglesias Evangélicas
El Presidente recibió a las máximas autoridades de
la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) para celebrar que se sumaran 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.
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Entre los representantes religiosos que asistieron
al encuentro estuvieron Rubén Proietti, presidente
de ACIERA; Hugo Baravalle, vicepresidente de Relaciones Internas; y Guillermo Fernández, vicepresidente de Relaciones Externas, entre otros.

476

MINISTERIO DE DEFENSA /diciembre

Ministerio de
Defensa

Estructura orgánica de las
Fuerzas Armadas
El 13 de diciembre mediante la Resolución
1562/19 se derogó la Resolución 1531/19, restableciéndose así la vigencia de la Resolución
1633/10 y sus modificatorias, mediante las cuales se había aprobado la estructura orgánica 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 negativamente 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 precipitaciones caídas en la ciudad de Santa Fe y alrededores, y en coordinación con la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad, efectivos de las
Fuerzas Armadas brindaron asistencia a la población afectada por el temporal.
Efectivos del Ejército Argentino pertenecientes a
los batallones de Ingenieros I “Coronel Czetz” y
de Ingenieros Anfibios 121 de la ciudad de Santo
Tomé desplegaron dos camiones Mercedes Benz
1725 Atego específicamente 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.
También se dispuso de personal militar en la
zona norte de la ciudad para trabajar en el llena-
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do, traslado e instalación de bolsas de arena para
mitigar el ingreso de agua a la ciudad.
Además, se acondicionó el Batallón de Ingenieros 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 trasferencias
a las Fuerzas Armadas y modificaciones 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 Disposición 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 asistencia al
hermano país de Chile en la búsqueda 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 “Islas Malvinas” y el ARA “Estrecho de
San Carlos” y un avión C-130.
Además, se puso a disposición un avión S-2T
“TurboTracker”, el ARA “Almirante Irízar” y el ARA
“Bahía Agradable”.
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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 Tesoro Nacional por la suma total de $235 millones 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 Establecimientos Navales.
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Ministerio de
Economía

Sostenibilidad de la deuda pública
Como resultado de las políticas macroeconómicas
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 obligaciones 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 Sostenibilidad de la Deuda Pública:
• Para resolver la situación de actual inconsistencia macroeconómica se requiere de políticas de
deuda como parte de un programa integral a los
efectos de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar un sendero de crecimiento sostenible.
• La República Argentina manifiesta su compromiso genuino de voluntad de pago.
• La recuperación económica constituye una condición necesaria para restaurar la capacidad de
pago.
• Las políticas de deuda pública deberán también
sentar las condiciones para el desarrollo del mercado de capitales doméstico.
En el marco de estos principios, a través del Decreto 50/19, se creó la “Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Externa”, en el ámbito de la
Secretaría de Finanzas, que tendrá como función
gestionar la sostenibilidad de la deuda pública externa del país.
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Por otra parte, el 20 de diciembre, el Ministerio
de Economía llevó a cabo su primera licitación
de Letras del Tesoro desde el 26 de julio de 2019,
marcando el regreso de la República al mercado
de deuda local en pesos. Dicha colocación, y las
series que le subsiguieron 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 resolver
la crisis económica y social del país fue el establecimiento de un abordaje integral de política
estratégica que resuelva rápidamente los principales desequilibrios económicos. De esta forma
es que se redefinieron prioridades para aliviar la
situación de las personas de mayor vulnerabilidad, como así también respetar la consistencia
macroeconómica.
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 mensuales para fines de atesoramiento 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 programas 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 través de créditos para la producción. El 30% restante se utilizará para solventar
obras de infraestructura económica y vivienda
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social, financiar el fideicomiso RENABAP y fomentar 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 humanas que
revistan la condición de consumidores 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 cosas muebles. Esta medida
tiene por objetivo estimular comportamientos
vinculados con la formación de la economía y el
cumplimiento 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 artículo 25 de
la Ley 23.966, disponiendo un incremento de alícuotas para bienes situados en el país de entre el
0,5% y el 1,25%; y para bienes en el exterior una
alícuota diferencial de hasta el 2,25 %. La medida
se implementa en un contexto en el que es necesario 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 situados en el exterior. Por otra parte,
se permite la devolución del impuesto oportuna-
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mente ingresado en el caso de repatriación de
activos 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 impuesto para
evitar el impacto negativo que tuvo en la economía
y la afectación de los ahorristas. En este sentido,
se derogaron los artículos 95 y 96 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias (LIG) que establecían
la gravabilidad dentro de la imposición cedular de
los intereses de depósitos bancarios, títulos públicos, de Obligaciones Negociables (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 personas 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 ahorro, 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 títulos 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 programación económica hacia
los principios de reducción de las brechas en la distribución del ingreso y la riqueza social. Asimismo,
481

contribuirá a generar las herramientas de comprensión, medición, análisis y diseño de políticas públicas con perspectiva de género.
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Ministerio de
Desarrollo Productivo

Creación del Ministerio de Desarrollo Productivo
Mediante la sanción del Decreto 7/19 se creó el
Ministerio con el propósito de llevar adelante políticas coordinadas que tengan como objeto la
implementación de un modelo de desarrollo productivo de la industria y el comercio. Además, es
función de este organismo todo lo concerniente
a la política nacional en materia de minería y de
energía, recuperando la visión del establecimiento
de un Proyecto Nacional de Desarrollo para que
todos los sectores de la economía creen valor
agregado para exportar y potenciar un robusto
mercado interno generador de fuentes laborales.
Para cumplir con esta misión, se estructuró el Ministerio en las siguientes Secretarías:
• Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa
• Comercio Interior
• De la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores
• Energía
• Minería
Entre las principales funciones se encuentran:
1. Entender en 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.
2. Entender en la investigación y desarrollo tecnológico.
3. Entender en la elaboración de los regímenes
de promoción y protección de actividades
económicas e industriales.
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4. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política nacional de
ordenamiento territorial.
5. Entender en la normalización y control de calidad de la producción industrial.
6. Efectuar la propuesta, ejecución y control de
la política comercial interna.
7. Entender en la elaboración de los regímenes
de promoción y protección de la inversión.
8. Participar en la elaboración y ejecución de la
política de inversiones extranjeras.
9. Entender en la elaboración, ejecución y control de las políticas mineras tendiendo al aprovechamiento, uso racional y desarrollo de los
recursos geológicos mineros.
10. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos naturales.
Comisión interministerial para la reactivación
Se creó una Comisión Interministerial integrada
por representantes de los ministerios de Salud, de
Economía y de Desarrollo Productivo, del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados y de la AFIP. Su misión será analizar
el impacto de la carga impositiva y tributaria sectorial con el objeto de favorecer el acceso a los
bienes y servicios de salud.
Alivio financiero para las PyMEs / Moratoria
PyME
El Gobierno nacional dispuso el Programa de
Regularización de Obligaciones Impositivas, de
la Seguridad Social y Aduaneras para las PyME
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que se incluye en la Ley 27.541 y trae un alivio
financiero sobre las PyMEs industriales cuya
deuda con el fisco alcanza a más del 27% de sus
deudas totales. Conforme la Resolución General
4651/19 de AFIP, la moratoria será para todas las
deudas establecidas hasta el 30 de noviembre de
2019 que aún no poseen sentencia. Dichas empresas deben tener el certificado MiPyMe vigente
u obtenerlo antes del 30 de abril de 2020; dicha
certificación lo que permitirá es reducir intereses
tanto por antigüedad de la deuda, como por la
condonación de intereses resarcitorios, punitorios y multas, además de pautar por 12 meses
una tasa mensual de 3% y luego una tasa variable equivalente a BADLAR bancos privados.
Acuerdo de precios
Canasta navideña: El Ministerio acordó con los
supermercados una canasta navideña de seis
productos que se comercializó en todo el país a
$199. El acuerdo se alcanzó mediante negociaciones que mantuvieron la Secretaría de Comercio Interior con los representantes de las principales cadenas de supermercados nucleados en
la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).
Vencimiento reducción de IVA
A partir del cumplimiento del plazo que reducía
el IVA en determinados productos de la canasta
básica hasta el 31/12 (Decreto 567/19), y para
minimizar el impacto de este vencimiento en el
valor de la canasta, se logró un acuerdo de aumento de precios de 7% promedio, con alto grado
de cumplimiento: de las 15 categorías, sólo cuatro se excedieron en más de 0,5% de lo acordado.
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Ahora 12: Se modificó la fecha de vencimiento del
programa para el 31/03/2020 en las mismas condiciones por Resolución Ministerial 26/19.
Acuerdo Mercosur-UE
Se comenzó a trabajar en la estrategia de sensibilización por el acuerdo Mercosur-UE, con un abordaje en dos dimensiones. Por un lado, en conjunto
con Cancillería y Agricultura, Ganadería y Pesca,
el Ministerio dio comienzo a una convocatoria a
cámaras empresariales para conversar sobre el
impacto del acuerdo en los diferentes sectores de
la economía argentina. Por otro lado, inició un trabajo con asociaciones civiles, organizaciones sociales y académicos para debatir sobre el impacto
social, ambiental y global del acuerdo.
Derechos de exportación de hidrocarburos y
minería
El artículo 52 de la Ley de Solidaridad Social estableció un tope del 8% del precio FOB en las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería, lo que significa un fomento para
el desarrollo de esta actividad económica.
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ENERGÍA

Incorporación de la Secretaría de Energía al
Ministerio
A partir del Decreto 7/19 que modifica la Ley de
Ministerios, la Secretaría de Energía pasó ser
parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Esta decisión se formula a partir de la necesidad
de coordinar políticas estratégicas que tengan
como objeto el crecimiento del desarrollo productivo, la industria y el comercio del país, entendiendo a la Secretaría como un eslabón estratégico esencial para sentar las bases de un modelo
de Desarrollo Productivo.
Tarifas y regulación de energía
El Título III de la Ley 27.541 congeló por 180 días
las tarifas de electricidad bajo jurisdicción nacional (de las empresas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires) 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, se intervinieron los entes reguladores
de la electricidad (ENRE) y del gas (ENARGAS) por
el término de un año manteniendo en el ENRE la
competencia para regular a Edenor y Edesur, suspendiendo así 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 presidente Macri en mayo
de 2018 y que se haría efectivo a partir del primero
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
permitía a las compañías administrar su propio
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abastecimiento. El objetivo de esta nueva Resolución es asegurar la generación 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. En este sentido, CAMMESA se hará
cargo del abastecimiento.
Transporte de gas y protección ambiental
El ENARGAS dictó la Resolución 879/19, a través
de la cual se invitó a las Licenciatarias del Servicio
de Transporte y de Distribución, al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), al Ministerio de
Ambiente 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 opiniones y propuestas,
respecto del contenido del proyecto de la norma
NAG-153 (2019) “Norma Argentina para la protección ambiental en el transporte y la distribución de
gas natural y otros gases por cañerías”.
Reuniones y mesas de trabajo
• El 17 de diciembre, el Presidente y el Ministro
participaron de la presentación del Plan Estratégico 2030 del Sector Automotor con Acuerdo
Social y Productivo que fue elaborado de forma
conjunta entre ADEFA, AFAC, ACARA y la UOM.
Es un acuerdo de consensos mínimos para
promover el desarrollo del sector y declararlo
estratégico para la producción argentina, en el
contexto de una política de Estado.
• El 19 de diciembre, el Ministro se reunió con la
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conducción de la ADIMRA. Y, junto al Secretario de Industria, se reunieron con ADEFA, siendo los temas principales los alcances y efectos de la suba de impuestos internos a la venta
de vehículos.
• El 23 de diciembre, el Ministro se reunió con el
Secretario General de ATE para conversar sobre
la reactivación de las minas de Río Turbio y su
central eléctrica, las centrales atómicas de Zárate, las plantas de Fabricaciones Militares y el
Astillero Río Santiago, entre otros polos productivos del Estado.
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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.

Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca

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 Solidaridad y Reactivación Productiva se destinará a la creación de
un fondo para estimular la actividad de pequeños
productores y cooperativas a través de créditos
para la producción, 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 nuevos 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 reunieron con
la Mesa de Enlace en la Casa Rosada. Se habló sobre retenciones y la posibilidad de realizar las mismas por segmentación.
- El ministro de Agricultura recibió a la Mesa

487

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA /diciembre

Regional NEA-NOA. También se reunió con el
representante regional para América Latina y
el Caribe de la Organización 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 secretario de Agricultura
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial y
al ministro de la Producción y Ambiente de La
Rioja. También se reunió con el ministro de la
Producción 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 agenda agraria
y problemáticas específicas de cada provincia.
• 28 de diciembre: el secretario de Agricultura 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 políticas que necesita
el sector.
De la elaboración de los 21 puntos propuestos
participaron 23 comisiones integradas por todos
los sectores populares que realizan la tarea agra488

ria. 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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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 seguridad vial y el control de
vehículos. Al mismo tiempo, se comenzó a trabajar
en un plan de radarización inteligente en todas las
rutas nacionales.

Ministerio de
Transporte

El operativo contempla controles de documentación y alcoholemia a los conductores de autos y
micros de larga distancia. Durante el verano participarán 659 agentes fiscalizadores 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 SUCPAP, 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 diagramar 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 Universidad
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.

489

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS /diciembre

Jerarquización de la Obra Pública
Decreto 7/19. La nueva Ley de Ministerios jerarquizó el área de Obras Públicas del Ministerio del
Interior al considerar indispensable centralizar en
un solo organismo la política de obras públicas y
obras hídricas transformándolas en el Ministerio de
Obras Públicas.

Ministerio de
Obras Públicas

Auditorías y diagnóstico
A través de un pormenorizado trabajo de análisis y
encuentro con intendentes, gobernadores, trabajadores y empresarios, el Ministerio de Obras Públicas comenzó un exhaustivo trabajo de auditoría y
diagnóstico sobre la situación en las que se encontraban 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 desplegar un Plan
de Reactivación de Obras Públicas, asociado al
desafío de mejorar un eco-sistema de relaciones
ambientales, sociales 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 paridad entre los géneros, destinado a mejorar
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;
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y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica
para una mejor gestión del riesgo hídrico.
Transparencia
Con el objetivo de adoptar para el Ministerio de
Obras Públicas las recomendaciones internacionales en materia de transparencia y acceso a la información, se creará una Unidad de Transparencia en
Obras Públicas y un Observatorio de Obras Públicas con participación de instituciones académicas
y organizaciones de la sociedad civil.
Peajes accesibles
En el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Presidente suspendió los aumentos en las tarifas de los peajes y congeló el importe de las tarifas en toda la traza de jurisdicción
nacional para rutas nacionales y accesos Norte,
Oeste y autopista 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 alcanzaban
incrementos de hasta un 186%.
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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 magistrados de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y otros miembros del
Poder Judicial.

Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

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 evaluación para redefinir prioridades en materia de acceso a la Justicia y Política Criminal. Asimismo,
se desarrolló un plan de fortalecimiento del Programa Nacional de Criminalística, 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 estadísticas de política criminal en materia judicial
y penitenciaria.
Por otra parte, se inició un estudio para la elaboración de un nuevo proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil y del régimen de adopciones.
También se comenzó con la elaboración de un
programa de planificación para continuar con la
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implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Se dio, además, inicio a una agenda con jurisdicciones provinciales para el fortalecimiento de los sistemas de Justicia, infraestructura penitenciaria, capacitaciones y mecanismos de monitoreo de personas
bajo vigilancia electrónica. En particular, se realizó
un análisis 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 resolverse 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 Ciencias 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
integral de reformas para garantizar el acceso igualitario a la justicia y el ejercicio pleno de los derechos de la población que se encuentra 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 problemas edilicios y de falta
de personal, producto del abandono.
En el mismo sentido, se ratificó como política pública el derecho constitucional de migración y, en este
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sentido, se comenzó a diseñar un programa para
establecer centros de integración para personas
migrantes en puntos estratégicos de todo el país.
Se participó, también, de una mesa de trabajo
junto a la Inspección General de Justicia, la Subsecretaría de Comercio Interior y el Banco Central de la República Argentina, para avanzar en
soluciones para los suscriptores 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 representantes
del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para organizar tareas y actividades a fin de poner nuevamente en funcionamiento el Proyecto PNUD ARG/16/022 “Promoviendo
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través
del acceso a la justicia de personas en situación
de vulnerabilidad”.
El Ministerio participó, también, de un encuentro
con representantes de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), red
global de la que Argentina actualmente ejerce su
copresidencia, con el objetivo de discutir estrategias para el desarrollo y la implementación de acciones de Gobierno Abierto, y para la promoción
de políticas de transparencia, participación 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 negaba la injerencia
del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
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Justicia y género
El Ministerio de Justicia participó del encuentro
convocado por el Ministerio de Mujeres, Géneros
y Diversidad, a fin de trabajar articuladamente en
el desarrollo de la capacitación para funcionarios
y empleados públicos en materia de género y violencia contra las mujeres, en cumplimiento a lo
establecido en la “Ley Micaela”.

En otro orden de cosas, se activó el equipo de asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia
institucional, incorporando a organizaciones sociales de competencia en la materia, para el diseño de
las acciones que permitan revertir la comúnmente
denominada “Doctrina Chocobar”. Así mismo, se
proyecta una nueva capacitación en DDHH para todas las fuerzas de seguridad.

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 reparatorias para avanzar
en el pago de beneficios atrasados durante los
últimos cuatro años. A su vez, se dio comienzo
a la restitución de los legajos CONADEP-SDH a
los denunciantes originales, inaugurando un plan
de accesibilidad a la documentación del Archivo
Nacional de la Memoria.

Finalmente, se aseguró junto con representantes
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.

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 Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), hoy Museo Sitio de Memoria, sea declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO y, de esta manera, integrarlo al conjunto
de sitios históricos 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.
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Oficina Anticorrupción
A través del Decreto 54/19, se jerarquizó la Oficina Anticorrupción disponiendo la promoción del
área al carácter de organismo desconcentrado de
Presidencia de la Nación y elevando a su titular a
rango de ministro. Su titular no solo gozará de independencia técnica, sino que, además, cumplirá las
funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra
autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional. El
objetivo es hacer valer lo planteado por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción,
que nuestro país adopta por Ley 26.097, y que insta
a promover y fortalecer las medidas para prevenir
y combatir en forma eficaz la corrupción, considerando que las prácticas corruptas constituyen 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
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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 garantías 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
Reglamento 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 diferenciado 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 protocolo que regule
la capacitación y el empleo de armas electrónicas
por parte de las Fuerzas Especiales de cada Fuerza de Seguridad.
• Se derogó la Resolución MS 845/19 de “Servicio
Cívico Voluntario” y se instruyó a la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad a llevar las gestiones con jurisdicciones ministeriales a
fin de que los objetivos vinculados a la educación,
salud y bienestar, social y laboral, puedan ser asumidos por otras áreas.
• Se dejó sin efecto la Resolución 932/19 que
creaba el “Centro de Formación de Gendarmes”
en los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turís-
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tica 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 norma 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 innecesarios e injustificados.
Consejo de Seguridad Interior
La ministra se reunió con autoridades de Jujuy, Formosa, Catamarca, Misiones, Río Negro, Santa Fe y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar
el actuar de las policías provinciales y las Fuerzas de
Seguridad Federales en sus jurisdicciones, así como
también para programar la reunión del Consejo Federal de Seguridad. También se llevó a cabo una reunión
con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
para potenciar la integración de las innovaciones tecnológicas a favor de la seguridad.
Derechos Humanos
Con motivo de conversar sobre la política de defensa
de los Derechos Humanos y de la justicia universal, la
ministra se reunió con el Secretario 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 Detenidos por Razones Políticas; Movimiento Ecu496

ménico por los Derechos Humanos (MEDH); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (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 Argentina por los Derechos Humanos;
Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte;
Asociación Buena Memoria y la Fundación Memoria
Histórica y Social Argentina.
Política antirepresión
La ministra recibió por parte de la Correpi un informe
antirepresivo en el que figuran medidas aconsejables
para el accionar de las Fuerzas 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 redoblen esfuerzos
en la investigación y el análisis criminal, apuntando
a desbaratar grandes redes criminales. Todo lo cual
exige redireccionar la formación, reentrenamiento y
profesionalización 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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Ministerio de
Salud

Salud como política de Estado
A través del Decreto 7/19 y en virtud de la complejidad y la envergadura de la problemática sanitaria y social del país, el área de atención de la
salud del Gobierno Nacional se jerarquizó nuevamente como un Ministerio. La importancia que
la nueva administración da a la atención sanitaria de la población, emerge de las Convenciones
Internacionales incorporadas a la Constitución
Nacional a partir del Art, 75 inciso 22 y que identifican el Derecho a la Salud como uno de los
Derechos Humanos fundamentales (Convención
Internacional sobre los Derechos del Hombre –
Art. 25 -; Declaración 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 Nacional
propone asegurar las prestaciones médicas
esenciales de salud para todos los argentinos
que se atienden en los subsectores 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 herramientas para priorizar programas
sanitarios claves e instrumentar políticas de salud pública que aseguren el acceso a medicamentos esenciales y vacunas.
Consejo Nacional Consultivo de Salud
Se está trabajando en la creación y convocatoria
del Consejo Consultivo con el propósito de pro-
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poner alternativas para la identificación, formulación, aplicación y evaluación de las acciones
destinadas a paliar las necesidades 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 pares provinciales y acordaron trabajar activamente para
dar respuesta a la delicada situación sanitaria
que atraviesa el país, estableciendo 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
prevención de un eventual brote de dengue.
Durante el encuentro, la Nación firmó dos convenios:
• uno con el ministro de Salud de la provincia de
Santa Fe de $230 millones en concepto de fondos atrasados del Programar Sumar; y
• otro de $112 millones con el ministro de Desarrollo Humano de Formosa por fondos atrasados de los programas SUMAR, REDES y PROTEGER.
Comisión Asesora mixta para el sector salud
Por la Ley 27.541 se creó en el ámbito del Ministerio de Salud una Comisión Asesora, la que será
presidida por el titular de esa cartera e integrada
además por un representante de los siguientes or498

ganismos: Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y Superintendencia de Servicios de Salud,
obras sociales provinciales y los representantes de
los agentes del Seguro de Salud y los prestadores
que determine el Consejo Nacional Consultivo de
Salud. Dicha Comisión deberá relevar la situación
de endeudamiento sectorial público y privado, con
énfasis en el ámbito prestacional, y las alternativas
para la regularización 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 monitoreo
de precios para activar eventuales medidas extraordinarias, tales como la importación directa
y las licencias compulsivas; la posibilidad de reasignar créditos y fondos hacia prioridades sanitarias, y la eliminación de derechos de importación
para vacunas y descartables.
A su vez, para garantizar una mayor previsibilidad para las obras sociales, se suspenden las incorporaciones de prestaciones y medicamentos
al Plan Médico Obligatorio por 365 días, como así
también las ejecuciones forzadas de créditos de
todos los organismos 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 determinar pagos
atrasados del sector y elaborar alternativas, y la
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incorporación del diferencial de pago de planes
superadores y prepagas 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 representantes 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 restricción económica y suba generalizada
de precios. Los precios de los medicamentos se
retrotrajeron al 6 de diciembre, lo que representó
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 Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), de la Cámara
Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Cámara 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 Atención Integral
de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, al ser un imperativo de la políti499

ca sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva. El protocolo incorpora las recomendaciones
internacionales acerca de los procedimientos
para la interrupción legal del embarazo -dosis de
medicamentos y aspiración manual endouterina
(AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad
de resolución en el primer 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 ministro para continuar
desarrollando la cooperación entre ambos países en este área.
• 13 de diciembre: El gobernador del Chaco, y la
actual ministra de salud de la mencionada provincia, se reunieron con el ministro para trabajar
de manera conjunta en políticas 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 provincia. A su vez
el ministro se reunió con expertos para dar respuesta al brote de sarampión que cursa nuestro
país.
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Al momento del inicio de la gestión, la institución
presentaba un estado crítico, como consecuencia directa de las decisiones de política macroeconómica adoptadas durante los últimos cuatro
años por parte de la administración del Gobierno
saliente. De acuerdo a la evaluación realizada, el
déficit anual del organismo era de $8.600 millones, lo que equivale a un saldo negativo de $720
millones mensuales y la deuda acumulada con
los prestadores ascendía a los $19.000 millones.

PAMI

A estos números deficitarios se suma el hecho
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 “estirar” la receta; sin
contar –además- que la administración anterior
tomó la decisión de recortar 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, donde pudieron relevar el estado deficiente de la infraestructura edilicia, lo que también repercutió de
manera negativa en las condiciones en las que
desarrollan su tarea las y los trabajadores del organismo.
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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 lineamientos:
• 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 cuidadoras y cuidadores domiciliarios en el marco
de las políticas de cuidado.
• Optimizar y reestructurar el call center de la
Dirección de Atención Médica No Programada
y Programada (DAMNPyP) para que las ambulancias lleguen a tiempo.
• Garantizar la provisión de elementos de ostomía.
• 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 prescripción
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 nuestras personas afiliadas.
• Implementar un nuevo sistema de telefonía
501

para PAMI Escucha a nivel nacional.
• Lanzar el plan integral de cuidado de pacientes
oncológicos.
• Retomar la puesta en marcha de los Hospitales del Bicentenario junto a la nación y a la
provincia.
• Mejorar el Portal de Prestadores y Proveedores.
• Distribuir credenciales magnéticas e implementar la validación en farmacias, médicos de
cabecera y efectores propios.
• Trabajar para que todo lo que haga el Instituto
se oriente al cumplimiento de la Convención
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 salarios de quienes son funcionarios del Instituto.
A su vez se comenzó a delinear la firma de 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 transparencia 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,
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escuchar y conocer 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 prestacional 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 personas
mayores tras estos cuatro años de pérdida 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 equipos técnicos- es garantizar en el menor tiempo 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 herramientas que van a permitir agilizar y simplificar
el acceso a los servicios por parte de los beneficiarios con el único objetivo de mejorar las prestaciones médicas y asistenciales.
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En este sentido, en función de proteger y fortalecer los derechos de las personas mayores, se
comenzó a trabajar en la simplificación de los
trámites sin perder los controles, puesto que la
burocratización tiene como único fin poner trabas que dificultan el acceso a las prestaciones.
A su vez, se consideró prioritaria la recomposición del modelo de prestaciones, para lo cual se
dispuso exigir el máximo de excelencia, acompañando a cada prestador, con el apoyo de las y los
trabajadores del Instituto.
Plan PROBIENESTAR
En línea con la decisión del Poder Ejecutivo de
terminar con la inseguridad alimentaria en todo
el país, se comenzó a trabajar en conjunto con
el plan “Argentina contra el Hambre”, que lleva
adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. De esta manera, 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 comenzó a
trabajar en la seguridad alimentaria de las personas mayores, con el fin de impulsar talleres,
actividades recreativas y viajes grupales, que fomentan otras formas de vida saludables 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, Gerontología
Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, en
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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 permitirá desarrollar una estrategia acorde con los cambios sociales y culturales
del país, garantizando la protección de los derechos humanos de las personas afiliadas y sus
trabajadoras y trabajadores.
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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 ministerial al Ministerio de Salud. De esta forma, se estableció
al Ministerio de Desarrollo Social como órgano
encargado de la política orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y
desarrollo de igualdad 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 Consejo 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 brindaron precisiones
sobre la implementación de la Tarjeta AlimentAR
y se abordaron otros temas como el sistema de
créditos no bancarios, 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 reunión del
Consejo Federal Argentina contra el Hambre, encabezada por el presidente Alberto Fernández, en
Casa Rosada. Esta instancia reúne a fucionarios del
Poder Ejecutivo y un amplio arco de representantes
de los ámbitos cultural, académico, productivo, sindical, comercial, empresario, de las organizaciones
sociales, universitario y religioso, entre otros.
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Emergencia Alimentaria
El reconocimiento de la crítica situación social por
la que atraviesa nuestro país se evidenció, entre
otras cosas, en la sanción de la Ley 27.519 (septiembre 2019) que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional
(Decreto PEN 108/02) y definió que concierne al
Estado nacional garantizar, en forma permanente y
de manera prioritaria, el derecho a la alimentación y
a la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina.
Entendiendo que la situación de urgencia de quienes padecen hambre, no podía esperar, inmediatamente a su asunción, el ministro 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 especial atención
en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, apoyándose 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 estrategias integrales y transversales, con un diseño e implementación interdisciplinario, garantizando la
coordinación interjurisdiccional e intersecto505

rial de diversos organismos y niveles del Estado nacional, provincial, y municipal, y actores
de la sociedad civil.
Asimismo, el enfoque integral, entiende que la
problemática del hambre está asociada, entre
otros factores, al nivel de ingreso de las familias, los precios, la cantidad y la calidad de los
alimentos, a los que cada persona o grupo puede acceder.
Por ello, se definieron distintos componentes
a abordar a través de los distintos programas
y políticas de la jurisdicción. Se detallan los
componentes y las actividades realizadas entre el 10 y el 31 de diciembre de 2019:
- Componente seguridad alimentaria: incluye la
Tarjeta AlimentAR las prestaciones para comedores escolares y para merenderos y comedores comunitarios.
Se realizó la planificación de los operativos
para la entrega de tarjetas en las 24 jurisdicciones nacionales.
- Comedores escolares: Se trabajó en el seguimiento, reformulación y actualización de
montos por cada una de las prestaciones financiadas en los comedores de las 24 jurisdicciones.
Merenderos: se trabajó en la recepción de documentación institucional de las organizaciones para tramitar nuevos expedientes y en la
intimación a las organizaciones 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
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la distribución de prestaciones alimentarias
en forma directa o a través de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
- Componente apoyo a la producción y comercialización de alimentos: incluyendo las acciones orientadas a la creación y fortalecimiento
de mercados populares, el financiamiento a
productores de la economía solidaria, social y
popular y el apoyo a la producción de la agricultura familiar.
- Componente fortalecimiento de redes comunitarias: busca consolidar las redes de actores
comunitarios para que operen de manera integrada en el fortalecimiento de las familias en
el cuidado 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 mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población y se
realizarán capacitaciones interdisciplinarias
a promotoras y promotores de seguridad alimentaria y nutricional, con el fin de implementar un sistema integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan.
En términos generales, las primeras medidas de
las nuevas autoridades se orientaron a:
• Analizar el estado se situación de cada área,
identificación de procedimientos vigentes 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 desarrollando.
• Dar continuidad a la implementación de los
proyectos en curso.
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Tarjeta AlimentAR
Una de las primeras medidas en el marco de la
emergencia fue la realización de reuniones y
acuerdos necesarios para la entrega 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 AlimentAR en
Concordia se realizó del 17 al 20 de diciembre
2019 y se entregaron 6920 tarjetas para la compra
de alimentos. Como parte del operativo, se realizaron 145 talleres “Mejor Compra” y 20 Consultorías a cargo de licenciadas en nutrición.
Secretaría de Inclusión Social
Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional
• Se tomó conocimiento de los expedientes “activos” en el área, ya sea porque se encontraban
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 concentraba en las antiguas autoridades, por lo que el equipo técnico desconocía
gran parte de lo que ocurría en el área.
• Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC): se realizó una evaluación diagnóstica del funcionamiento del Registro de Organizaciones para el Acceso a Programas del
Estado nacional, el trámite 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.
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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.
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 jóvenes para la consolidación de un ámbito de debate sostenido con
los responsables de las áreas de Juventud de
todas las provincias 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 contra 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, recuperación de las capacidades de rectoría del Estado en
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materia de políticas públicas, fortalecimiento 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 Nacional para
Adolescentes Infractores a la Ley Penal, de fecha
4 de diciembre de 2019.
• Continuación del PROGRAMA RENNYA (Reparación a niñas, niños y/o adolescentes cuyas 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 identificaron 100 situaciones pendientes de aprobación por resolución, para las que
se gestionaron altas urgentes. En el Programa de
Acompañamiento para el Egreso (PAE), se identificó una sub ejecución de la meta establecida para
el 2019: 2500 adolescentes planificados, con una
inversión de $48 millones anuales (sin ejecución).
A diciembre se registraron 254 adolescentes bajo
el Programa, 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 cobertura a diciembre 2019, para la elaboración de un mapa digital
que permita visualizar la distribución territorial de
los CDIs y planificar una cobertura que garantice
un abordaje federal. Se privilegió dar seguimiento
y continuidad 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 realización de convenios para la
formación del personal de los Centros de Desarrollo Infantil.
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Secretaría de Economía Social
Se reorganizó el equipo de trabajo para instrumentar y ejecutar el programa "Argentina Unida
por la Educación y Trabajo". El objetivo es generar
convenios nexo a fin de que los titulares de los
programas sociales vigentes dentro del Ministerio, realicen tareas de pintura y acondicionamiento general en los edificios educativos y pertenecientes a organismos 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, Santa Fe,
Córdoba, Chaco, Misiones, Neuquén, Tucumán,
Salta, Chubut, Rio Negro, Catamarca, y las Ciudades de Córdoba y Rosario, con la participación de
los correspondientes Ministerios y/o Secretarías
de Educación y Desarrollo 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 expedientes de transferencia por un monto total de
$13.733.344, correspondientes a las provincias de San Juan, Buenos Aires, Río Negro,
Misiones y Santa Fe. Dichas acciones tienen
como población meta cerca de 800 emprendedores que recibieran créditos con los fondos
transferidos.
• Realización de tareas de asesoramiento a organizaciones financiadas en manejo y utiliza508

ción del Software de gestión de microcrédito;
criterios básicos de la metodología de microcrédito promovida por la Comisión Nacional de
Microcrédito (CONAMI) e instrumentos para la
utilización 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 simplemente a brindar ayuda económica, sino que busca 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 programa 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 criterios a
implementarse en la priorización de las solicitudes de subsidios.
• Reactivación de convenios, pieza fundamental
para brindar herramientas que signifiquen un
salto de calidad a las entidades del asociativismo y aportar desde ese sector 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 subsidios y uno a préstamos.
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Secretaría de Abordaje Integral
Las acciones de la Secretaría de Abordaje Integral
en el período citado estuvieron orientadas a:
• Acompañar las acciones definidas como prioritarias para el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación. En tal sentido se acompañó el lanzamiento del Plan Nacional Argentina contra el
Hambre y la puesta en marcha de la tarjeta AlimentAR.
• Realizar las articulaciones necesarias desde los
Centros Integradores Comunitarios, los Centros
de Referencia y los Dispositivos Territoriales Móviles para un acompañamiento sostenido a los
actores territoriales 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 institucionales y los sujetos de derecho y sus organizaciones territoriales.
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Ministerio de
las Mujeres, Géneros
y Diversidad
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Creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad
A través del Decreto 7/19 se estableció la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad respondiendo al compromiso asumido
con los derechos de las mujeres y diversidades,
frente a toda forma de discriminación y violencia,
y en pos de la construcción 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 objetivos
prioritarios de Gobierno.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
tiene entre su misión y principales funciones las siguientes:
• Entender en el diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas nacionales para prevenir,
erradicar y reparar la violencia por razones de género y para asistir integralmente a las víctimas
en todos los ámbitos en que se desarrollan las
relaciones interpersonales.
• Asegurar y garantizar los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional en
materia de políticas de género, igualdad y diversidad, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto cuando corresponda.
• 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 en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.
• Coordinar con otros ministerios y con los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
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•

•

•

•
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nos Aires y municipales para asegurar la transversalización de las políticas de género, igualdad
y diversidad.
Coordinar con otros ministerios el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género.
Entender en la suscripción de convenios con organismos nacionales, gobiernos provinciales, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipios
y/o instituciones de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas en materia de género, igualdad y diversidad.
Entender en la articulación de acciones con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas
de género, igualdad y diversidad.
Entender en el relevamiento, registro, producción, sistematización y análisis integral de la información estadística en materia de violencia y
desigualdad por razones de género.
Entender en el diseño e implementación de las
políticas de formación y capacitación en materia de género, igualdad y diversidad para todas
las personas que se desempeñen 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 organizaciones 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 implementación
de campañas de comunicación y cultura desti-
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nadas 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 administrativa, financiera y programática del ex Instituto
Nacional de las Mujeres (INAM).
Por otra parte, se abocó al diseño de la estructura y funcionamiento del Ministerio: locación física, estructura administrativa de funcionamiento,
entrevistas y relocalización del personal del ex
INAM y una serie de adecuaciones administrativas necesarias para su funcionamiento.
Se llevó adelante una Plan de Acción con las principales líneas de trabajo para los próximos meses, así como el establecimiento de prioridades
temáticas.
Reuniones Interministeriales
Las autoridades realizaron reuniones de articulación y coordinación con ministerios nacionales,
autoridades provinciales y locales, organismos
internacionales y organizaciones sociales para la
implementación de políticas coordinadas y transversales.
En cuanto a visitas a territorio, se tomó contacto con dispositivos de atención de la Línea 144,
hogares de protección integral y centros comunitarios.
Asimismo, se diseñó el Plan de Implementación
de la Ley Micaela en el Estado nacional, al igual
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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 contra 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 embajador de China, Zou Xiaoli, con el objetivo de fortalecer y ampliar las relaciones de cooperación
educativa con la República Popular China.

Ministerio de
Educación

En el mes de febrero de 2020, los equipos técnicos de ambos gobiernos comenzarán a definir
una agenda de cooperación y trabajo conjunta en
temas educativos, afirmando sobre todo el vínculo entre ambos sistemas universitarios y la promoción de proyectos de intercambio científico
en líneas de punta 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 Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación 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 cooperación en educación, ciencia y cultura.
Cooperación con Naciones Unidas
Se mantuvieron reuniones con representantes
de las Naciones Unidas y se acordó producir
materiales didácticos, videojuegos e insumos
pedagógicos para la promoción de la cultura de
la legalidad, el estado de derecho y la seguridad
ciudadana.
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Programa de formación de Género y Violencias
El Ministerio culminó a fines de diciembre la serie
de encuentros que capacita a sus empleados y
empleadas en las temáticas de género y violencia contra las mujeres.

El Consejo Federal de Educación es el organismo interjurisdiccional de concertación, acuerdo
y coordinación de la política educativa nacional
para asegurar la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional.

Se está trabajando en la creación de un programa específico para el desarrollo y la aplicación
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.

Paritaria Nacional Docente
El Gobierno reabrió la paritaria nacional docente
que fue derogada a través del Decreto 52/18 por
el Presidente anterior y se comprometió a convocar a los sindicatos para avanzar en la construcción de un futuro mejor para la educación.

Consejo Federal de Educación
En el marco de la 94° Asamblea del Consejo Federal de Educación que reúne a los ministros de
las 24 jurisdicciones, se presentaron los lineamientos del Plan Argentina contra el Hambre.
Por otra parte, se aprobó el calendario escolar
que tendrá como fecha de inicio de clases el 2 de
marzo excepto en Chubut, Mendoza y Misiones.
Todas las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se comprometieron a cumplir con
los 180 días de actividades.
También participaron de la reunión representantes de organizaciones docentes nacionales
- Ctera, UDA, CEA, SADOP y AMET - quienes destacaron haber sido convocados a la asamblea y
celebraron el espacio del Consejo como escenario de debate y escucha. Además, estuvieron
representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).
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Plan Nacional de Lecturas
Se presentó el Plan de Lecturas que apunta a alcanzar
a 10 millones de niños, niñas y adolescentes de nivel
primario y secundario de todo el país y a fortalecer el
trabajo de docentes y bibliotecarios. Dado que leer es
un derecho que debe garantizarse a todos y a todas
como una herramienta para democratizar el conocimiento, el programa apunta a consolidar el acceso a
180 lecturas posibles para los 180 días de clase. Para
esto, se pondrá en marcha la reedición de la colección
“Leer por leer” destinada a escuelas secundarias y de
adultos, y se producirá una nueva serie de antologías
para cada año de la escuela primaria fomentando la
práctica de la lectura en distintos soportes y plataformas y teniendo en cuenta la incorporación de nuevas
tecnologías y la diversidad de miradas y alternativas.
Un Consejo Asesor, que será conformado por rectores, referentes literarios, editoriales y representantes
de la comunidad educativa de las 24 jurisdicciones
del país, será el encargado de definir los acuerdos representativos en torno a las colecciones, los textos y
las obras que formen el acervo del Plan.
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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 Ministerio con el objeto
de formular y ejecutar políticas, planes, programas
y proyectos destinados a estimular y favorecer a
las culturas en todas sus formas.

Ministerio de
Cultura
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Desde el Ministerio de Cultura se definió un programa de acción a partir de los siguientes lineamientos:
• Construir una cultura democrática y solidaria
para vivir en paz
• Promover como parte de nuestro acervo cultural la defensa de los derechos colectivos
• Recuperar el espacio público y el compromiso
de la ciudadanía en la implementación de las
políticas públicas
• Priorizar a los más postergados y excluidos y
hacerlos formar parte de la mesa grande de
esta Patria que tiene que ser nuestra casa común
• Promover la diversidad cultural como nuestra
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 adultos 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 heridas del
tejido social
• Trabajar junto a los artistas y gestores culturales de la sociedad para ampliar la participa-
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ción ciudadana y proyectar nuevos horizontes
colectivos
Luchar por la paz, la democracia, la libertad y
la igualdad para consolidar nuestra soberanía
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 desafío
cultural
Federalizar la agenda de políticas públicas culturales
Promover una cultura que respete la tierra 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 comunicación y el protagonismo de los pueblos
Fomentar las producciones culturales que se
constituyen como una herramienta fundamental para la generación de valor agregado de
nuestro país
Fomentar la producción de conocimiento, de
ciencia y de tecnología para que la creación de
trabajo motorice la justicia social y la felicidad
colectiva

Asimismo, se realizó un acuerdo de colaboración
con el equipo de documentalistas alemanes que
se encuentra en la Argentina grabando flora y
fauna autóctona para realizar un documental.

Cooperación cultural Argentina-Alemania
Se mantuvieron reuniones con el embajador de la
República Federal de Alemania, Jürgen Christian
Mertens, y se acordó llevar adelante actividades
relacionadas con el año aniversario Ludwig van
Beethoven por los 250 años de su nacimiento.

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 pertenecientes al Ministerio
de Cultura y la restauración de la vieja sede de la
Biblioteca Nacional en la calle México.

•

•
•
•
•

•
•

•
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Cooperación cultural Argentina-China
Se mantuvieron reuniones con el embajador plenipotenciario y extraordinario de la República 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 Tecnológica de la
Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, en
donde se acordaron lineamientos 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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Educación y Plan Nacional de Lecturas
Se mantuvieron reuniones con el ministro de Educación en donde se coordinó realizar líneas de trabajo interministeriales y actividades conjuntas en
particular con el Plan Nacional de Lecturas.
Muestras culturales
Con el objeto de fomentar el acceso a los bienes
culturales, durante diciembre se desarrollaron distintas actividades en los diferentes centros culturales y museos dependientes del ministerio.

517

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA /diciembre

Ministerio de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

Jerarquización de la Ciencia
Se jerarquizó la Secretaría de Gobierno de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva 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
tecnología como instrumento para dar respuesta a
problemas sectoriales y sociales prioritarios incrementando la competitividad del sector productivo,
sobre la base de bienes y servicios con mayor densidad tecnológica; establecer el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación instaurado por
la Ley 25.467; y entender en la gestión de instrumentos 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 públicas 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 locales, sectores del gobierno provincial, empresas y organizaciones de la sociedad civil; brindar apoyo tecnológico al sector turismo y a los museos provinciales
y municipales; promover el desarrollo tecnológico
y la innovación en el sector socioproductivo e impulsar 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
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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
senador 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 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo
que coordina las acciones para la lucha contra el
hambre y la pobreza, con el objetivo de sumar al sistema científico-tecnológico a las acciones y objetivos
de dicho Consejo.
Siguiendo con la línea trasversal de trabajar 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
sistema científico y tecnológico cuenta con recursos
humanos altamente calificados que pueden contribuir a mejorar la seguridad de los argentinos y las
argentinas.
Además, junto a ministros nacionales y provinciales
participó del Foro Agrario Soberano y Popular, uno de
cuyos ejes es democratizar las políticas públicas para
el agro, con participación de la agricultura familiar,
campesina, indígena, PyME y asociativa.
Por otra parte, el ministro se reunió con el presidente
de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y
Alternativos (AAVEA) a fin de coordinar acciones que
posicionen a San Luis como referente regional en materia de movilidad eléctrica y sostenible.
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CONICET
Como consecuencia del proyecto de desinversión
en Ciencia y Tecnología de la gestión anterior, la
situación del sector es sumamente 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
doctorales 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, montos 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 tendientes a generar
una fuerte recomposición 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 recomposición de los montos de los subsidios para investigación, de mejora de las condiciones 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 contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad.
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Ministerio de
Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
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Jerarquización del Trabajo, el Empleo y la
Seguridad Social
Mediante Decreto 7/19 se le reasignó al organismo
el rango ministerial con el fin de devolverle 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 fiscalización
del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores.
• Velar por el respeto de la igualdad de oportunidades 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 paternidades, 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 referidas 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 las
pautas que orienten la política salarial del sector
privado e intervenir en la fijación de las del sector
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público nacional.
• Intervenir en lo relativo a las políticas y acciones tendientes a incrementar la productividad
del trabajo y su equitativa distribución.
• Intervenir en la implementación de los planes de
empleo en coordinación con las políticas económicas que establezca el Gobierno Nacional.
• Intervenir en la formulación de políticas sociolaborales inclusivas a través de acciones dirigidas
a eliminar las desigualdades socioeconómicas
que obstaculizan el desarrollo 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 ambiente, 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 laboral, 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 Gobierno de Trabajo y Empleo a fin de establecer la nueva estructura orgánica de la cartera 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 organismo en
materia de trabajo, empleo y seguridad social. Al
respecto y sin ampliar la cantidad de cargos jerárquicos y funciones ejecutivas se ha procedido
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al reordenamiento de toda la estructura organizativa, así como la redefinición de las responsabilidades primarias y funciones de cada cargo,
velando por coherencia y coordinación entre 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 proceso
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
eficiencia 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 totalidad de las y los
trabajadores en relación de dependencia del sector
privado. La medida aplicada tiene naturaleza remunerativa a los fines de determinar las contribuciones
patronales con destino a los distintos regímenes de
la seguridad social, excepto para el caso de las PyMES donde adquiere la modalidad 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 inestabilidad
macroeconómica, el Gobierno Nacional confirma
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así su voluntad de priorizar la franja de trabajadores y trabajadoras más postergados 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 diciembre
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 primer trimestre). Además, se
proyectó que el 20,2% de las y los trabajadores
lograrán compensar 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 relaciones
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 enfoque de
tributación diferenciada por tamaño teniendo en
cuenta la incompatibilidad por la uniformidad entre niveles de productividad y presión fiscal para
todos los tamaños de empresas (grandes y pequeñas) que generó, 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 conservó el aumento del mínimo no imponible para
el cálculo de contribuciones patronales otorgado
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a los sectores textil, confección, calzado y cuero, agroindustria de economías 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 sectores de
actividad y la diferenciación de las alícuotas entre empleadores privados de servicios o comercios cuyas ventas totales 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 aplicación del
artículo 32 de la Ley 24.241 y se determinó que
será el Poder Ejecutivo nacional quien fijará trimestralmente el incremento de 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 dispuso la
convocatoria de una comisión integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, 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 regímenes especiales, considerando la sustentabilidad económica, financiera y
actuarial.
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Beneficios extraordinarios
SIPA - PUAM - PNC
Mediante Decreto 73/19 se dispuso un subsidio
extraordinario de un máximo de $5000 a abonarse
en los meses de diciembre y enero a los beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a
beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto
Mayor (PUAM) y a beneficiarios de Pensiones No
Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de
siete hijos y demás pensiones graciables.
AUH
Por su parte a través del artículo 2 del Decreto
73/19 se dispuso otorgar un subsidio extraordinario 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 Universal por Hijo (AUH) para Protección Social.
Secretaría de Empleo
• Estructura. En función de las nuevas responsabilidades y distribución de la Secretaría de Empleo, se procedió a realizar un relevamiento de
las posiciones jerárquicas y los programas en
marcha a fin de determinar la nueva estructura
y sus funcionalidades poniendo especial énfasis
en la promoción 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 presupuestaria de la Secretaría, lo que permitió detectar
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una importante deuda derivada del no pago de los
compromisos asumidos con instituciones de formación profesional, provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil por lo que se ha
iniciado un proceso de regularización.
Reingeniería de programas
Se dio comienzo a un trabajo en el análisis de
circuitos, formato y contenidos de los principales
programas ejecutados por la Secretaría, vinculados a promoción del empleo y formación laboral
a fin de reestructurar 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.
Secretaría de Trabajo
Convenios
A partir de un primer relevamiento, en la Secretaría de Trabajo se encontró un cúmulo de tramitaciones pendientes, entre los cuales se destaca la
existencia de más de 250 convenios pendientes
de homologación, con más de mil quinientos expedientes atrasados. Prioritariamente, se abordó
la tarea de homologación de convenios, habiéndose firmado más de 91 resoluciones homologatorias. De igual modo, se procedió al reconocimiento de autoridades de los distintos gremios y
entrega de las certificaciones 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 abordar los temas de la
agenda común.
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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 Ministerio 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 Nacional
del Trabajo Agrario a fin de abordar la 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 relaciones entre el capital y el trabajo se desarrolló una intensa actividad
tendiente a llevar adelante paritarias de diversos
sectores, con resultados altamente satisfactorios, decretando las conciliaciones laborales
obligatorias en todos aquellos casos en que la
situación lo ameritaba, poniendo los recursos de
la Secretaría de Trabajo a disposición para lograr
el avenimiento y la solución acorde a derecho.
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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 reuniones
cuatripartitas en el marco del Programa Nacional de Prevención por Rama de Actividad
(PRONAPRE) Resolución SRT N° 770/13, cuyo
objetivo principal es el desarrollo y programación de políticas activas de prevención primaria, secundaria y terciaria, de manera conjunta
o independiente con las Organizaciones Empresariales, las Organizaciones Sindicales, 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.
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Comisiones Médicas
• Se decidió avanzar en medidas inmediatas
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 resuelven los trámites ante las comisiones médicas.
• Análisis de locaciones donde funcionan las
Comisiones Medicas. Elaboración de un Plan
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de desarrollo.
Mediante el Decreto 7/19 se reestableció la dependencia funcional de la Secretaría de Seguridad
Social al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, cuyas competencias habían sido transferidas durante la gestión anterior al Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

ANSES

Por otra parte, tras la realización de un diagnóstico
general del organismo; y con el objetivo de recuperar el sistema previsional y de la seguridad social,
recomponer las jubilaciones y pensiones, desendeudar a los jubilados y beneficiarios de programas
sociales, a partir del 11 de diciembre, desde ANSES,
se implementaron 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 Jubilatoria
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 otorgó un
bono adicional para los meses de diciembre 2019 y
enero 2020 de $5000 para aquellos jubilados y pensionados que percibían únicamente hasta el haber
mínimo y que alcanzó también a aquellos que perciben algo más, pero en la cantidad suficiente para
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igualar su ingreso con los primeros. Un total de 4,7
millones de personas fueron alcanzadas por el bono.
La medida incluyó a los beneficiarios y beneficiarias
de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y los
de pensiones no contributivas por vejez, 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 Familiares. A fines de noviembre
de 2019, un total de 5,5 millones de argentinos
y argentinas se encontraron endeudados con la
ANSES a altas tasas de interés.
Para revertir esta situación se tomó la decisión de
reducir las tasas de interés de los créditos ANSES:
en el caso de los jubilados, 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 gracia
para quienes hubieren contraído créditos con la
ANSES: no se pagará la cuota durante los meses
de enero, febrero y marzo, y esos montos se irán
distribuyendo en forma escalonada.
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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 meses de ese año, de letras intransferibles) y se ha disminuido fuertemente el aporte
a proyectos productivos esenciales para el crecimiento económico.
A través de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva, transitoriamente y hasta
el 31 de diciembre de 2023, podrá mantenerse 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 Integrado Previsional Argentino.
Resolución 313/19. Ejerciendo las facultades
conferidas por el artículo 3 del Decreto 2.741/91,
artículo 11 de la Ley 26.425 y el Decreto 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.
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Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Jerarquización ministerial
Se jerarquizó la Secretaría de Ambiente convirtiéndola en Ministerio entendiendo que lo inherente a
la política ambiental y al desarrollo 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 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. Para ello, se requiere desarrollar una variedad
de políticas como la gestión integral de residuos,
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, mejorar la resiliencia de nuestras ciudades,
detener la deforestación ilegal y fortalecer las políticas de 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.
Estas acciones son esenciales para atender las vulnerabilidades del país, en particular, de los sectores
más desprotegidos, que son los que más sufren los
efectos de la contaminación 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 presidencia de Chile, en la que disertó sobre el cambio climático como política de
Estado en la Argentina y la necesidad de plantear
una agenda proactiva de mitigación y de adaptación en el marco del desarrollo sostenible, fo-
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mentando políticas que promuevan la transición
justa y la equidad. Por otra parte, cada país trabajó en sus planes climáticos 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 organismos internacionales como el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde del Clima, entre otros. Al mismo tiempo,
tuvo diversos encuentros bilaterales para debatir
las prioridades 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 promulgada
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 implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y de todas
aquellas políticas públicas relacionadas con la
aplicación de las disposiciones establecidas en
la ley y sus normas complementarias. 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 puertas
abiertas, el ministro se reunió con autoridades
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provinciales, municipales y miembros de la sociedad civil, para coordinar acciones en materia ambiental. Entre otras cuestiones, se resolvió organizar para el 8 de enero una reunión entre el ministro
y las autoridades de los organismos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nucleados en el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), para delinear una agenda federal 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 mancomunada en lo que respecta al desarrollo sostenible. 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 96/19
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló
que los gobiernos tienen una importante función
que desempeñar promulgando y aplicando legislación rigurosa sobre el ruido derivado de actividades
recreativas. Al respecto existen diversos estudios
científicos que permiten comprobar que el uso de
pirotecnia 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 sonoros en eventos o
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espectáculos organizados 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 problemática que ocasiona el ruido de este tipo de productos y entendiendo que representa una preocupación en virtud
de las consecuencias negativas que la exposición
a ciertos niveles sonoros puede ocasionar, tanto
en el ambiente como en la salud de la población y
en la fauna.
De este modo, el Estado suma una política activa
a la protección frente a la contaminación 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 Administración 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 parques nacionales Marino
Makenke (Santa Cruz), Marino Costero Patagonia
Austral (Chubut), Campos del Tuyú (Buenos Aires)
y Copo (Santiago del Estero).
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Durante los últimos cuatro años se vio afectado
el derecho de los argentinos y argentinas 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 población argentina. Esto significan 2.7 millones de argentinos y argentinas que
dejaron de viajar.

Ministerio de
Turismo y Deportes

Asimismo se destacó durante la anterior gestión el abandono de las políticas de turismo social. Las unidades turísticas de Chapadmalal y
Embalse tuvieron su presupuesto congelado en
términos absolutos. Las consecuencias fueron
notables: cerraron hoteles (Chapadmalal perdió cuatro hoteles y Embalse 3) y se redujo ampliamente la cantidad de personas hospedadas
(138.000 visitantes en 2015 y 37.000 visitantes
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 balanza de pagos
aumentó en más de USD 1 millón.
Por otra parte, el Deporte Nacional desatendió
las políticas destinadas al deporte social. Los
clubes de barrio fueron abandonados a su suerte y no se trabajó para resolver el problema 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 Internacional de
Turismo). En esta feria se realizan más de 100 reuniones con autoridades de más de 20 países con el
objetivo de visibilizar 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 empresarios del
sector y con representantes de organismos multilaterales, tanto del sector público como del privado,
para comenzar a realizar gestiones que contribuyan al aumento 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 Argentina 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 visitantes, 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 interés
en avanzar con acuerdos específicos que nos permitan adecuar nuestra infraestructura para atender
a las necesidades de este mercado y generar las acciones que nos van a permitir aumentar la cantidad
de personas que viajan a conocer nuestro país.
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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, además de su función
social, el deporte es una vidriera de nuestro país y
estamos orgullosos de poder mostrarlo al mundo.
En este sentido se comenzó a trabajar para que durante febrero de 2020, en el marco de la Feria de
Turismo de Anato, se presente junto con Colombia
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 interno,
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
distancia y trenes.
Poner en valor el turismo social. Para democratizar el bienestar, el Ministerio inició la recuperación
y puesta en valor de las Unidades Turísticas de
Chapadmalal y Embalse, lugares emblemáticos
del turismo social en la historia de nuestro país.
Nuestro compromiso es con todos y hemos comenzado por quienes más lo necesitan. Las vacaciones son un derecho social generador de igualdad. 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
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sus puertas para que más argentinos y argentinas
puedan gozar 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 específico 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 vulnerabilidad 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 generar 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 prio533

ridad para el país, por eso, se jerarquizó a rango de
Ministerio la Secretaría de Gobierno de Turismo y la
Secretaría de Deportes, suprimiendo la Agencia de
Deporte Nacional.
Visión federal
Comenzó un trabajo conjunto con las provincias
para impulsar el desarrollo y las oportunidades en
materia de turismo y deportes. Por eso ya se convocaron las reuniones de los Consejos Federales y
las autoridades Ministeriales 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 Federal del Deporte.
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Creación del Ministerio de Desarrollo Territorial
y Hábitat
La creación del Ministerio de Desarrollo Territorial
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 Ministerio 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 establecer
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 Subsecretarías que
integran el Ministerio:
• definir estrategias integrales y multijurisdiccionales que ubiquen al proyecto urbano-territorial
como motor de un desarrollo integral y sustentable;
• impulsar una ley nacional de suelo que regule el
crecimiento de las áreas metropolitanas, de ciudades medianas y pequeñas, que sirva de marco
para la definición de normativas específicas provinciales y locales;
• promover mecanismos innovativos de gestión
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 alquiler, el alquiler con derecho a compra o la propiedad compartida o temporal;
• abordar la integración urbana de barrios popu-
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lares en colaboración con las organizaciones
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, legalidad 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 operativas
para el lanzamiento del Programa de Integración
Socio-Urbana, en cumplimiento de los objetivos de
la Ley 27.453 -Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana de Barrios Populares-.
Se prorrogó el Programa de cobertura creado por
el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario Público
denominado ProCreAr (Resolución 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 cobertura creado por el Comité Ejecutivo del Fondo
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.
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