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 1. Introducción 

 
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expone anualmente el Mapa de Riesgos del Sector 
Público Nacional (SPN), el cual está orientado a contribuir en la definición de la estrategia de 
control, como así también apoyar la coordinación de las actividades de control y la supervisión que 
programen los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
En ese sentido, se elaboró el Mapa de Riesgos correspondiente al año 2018 para definir la estrategia 
de control para el año 2019. 
 
La metodología implementada a partir del año anterior permite obtener información de sustancial 
utilidad para planificar auditorías con un enfoque basado en riesgos. Para ello, se redefinieron los 
formularios en el Sistema Mapa de Riesgos (SMR) con el objeto de obtener una mayor cantidad de 
datos para su análisis posterior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE RIESGOS 

AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGO 
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En la elaboración del Mapa de Riesgos, se tuvieron en cuenta los 8 grandes Objetivos del Gobierno 

Nacional y las 100 iniciativas prioritarias de gestión para los diferentes organismos y entes de la 
Administración Pública Nacional, en tanto constituyen los actuales desafíos del Estado 
 
Cabe destacar que dichos Objetivos se encuentran vinculados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), entendiendo que en ambos casos el propósito es 
propender al desarrollo económico, promover el desarrollo humano y social y fortalecer las 
instituciones del País. 

 
Tal como se señala desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Objetivo de 
Gobierno de Desarrollo Humano Sostenible es el de mayor número de asociaciones con los ODS de 
Naciones Unidas. 

 
En el Anexo al presente documento, se acompaña el glosario de términos utilizados. 
  

MAPA DE RIESGOS 

AUDITORIAS BASADAS EN RIESGO 
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 2. Contexto 
 

 
La SIGEN como órgano rector del Sistema de Control Interno incorpora las buenas prácticas, las 
innovaciones y los avances tecnológicos actuales que contribuyen al logro de una mejora en sus 
actividades, lo cual impacta favorablemente en los organismos/entes involucrados.   

 
En este marco, es dable entender al control interno como un sistema dónde las partes integran el 
todo: la responsabilidad de las autoridades superiores, la coordinación entre las actividades de la 
SIGEN y el accionar de las Unidades de Auditoría Interna. Todo ello, otorga una visión integral e 
integrada del SPN.  
 

 
 

Entre otras fuentes, la implementación y seguimiento de las acciones correctivas resultantes de las 
actividades de control y supervisión, y  la realización anual de una evaluación de riesgos sobre el 
SPN, permiten identificar organismos y aspectos que requieren especial atención, haciendo foco en 
las causas y facilitando la optimización de recursos. La gestión de riesgos supone considerar la 
amplitud de eventos potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos. 

 
A continuación se mencionan algunas consideraciones sobre la Gestión de Riesgos: 
 

• Es un proceso interativo que debe contribuir a la mejora organizacional a través del 
perfeccionamiento de los procesos.  

• Puede ser aplicada a todos los niveles de una organización, es decir, en los niveles 
estratégicos, tácticos y operacionales.  

• También puede ser aplicada a proyectos específicos, para sustentar decisiones o para 
administrar riesgos.  

• Para cada fase del Proceso de Gestión de Riesgos deberían mantenerse registros adecuados, 
suficientes como para satisfacer a una auditoría externa o una certificación independiente.  

• No sólo considera la identificación y tratamiento de riesgos, sino también las oportunidades 
que contribuyan al logro de los objetivos.  

• La aplicación del marco teórico del Proceso de Gestión de Riesgos siempre debe adecuarse a 
la entidad y al sector al que ésta pertenece.  
 

La SIGEN coordina sus actividades orientándolas a lograr que la gestión del SPN  alcance los 
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objetivos de gobierno de una manera más eficaz, eficiente y transparente, enfocando sus esfuerzos 
en el adecuado empleo de sus recursos en el marco legal vigente. 
 
Disponer del Mapa de Riesgos del SPN permite a la SIGEN y a las UAIs, contar con una herramienta 
de sustento objetivo para la planificación de las actividades y la afectación de recursos para el 
desarrollo de las distintas tareas, permitiendo una mejor focalización en aquellos aspectos de 
mayor riesgo y distribuir de forma óptima los recursos, sin descuidar el universo de control. El 
propósito es enfocarse hacia una  función preventiva y de apoyo al proceso de toma de decisiones, 
a fin de cumplir con la misión, los objetivos y las metas institucionales. 
 
Por otra parte, el Mapa de Riesgos está relacionado con la Matriz de Riesgos del SPN, actualmente 
en desarrollo, mediante la cual se establece y registra una línea de base  por objetivos de cada 
organismo/ente y, a su vez, los planes de mitigación que se propongan por parte de las máximas 
autoridades para tratar los riesgos que pudieran impactar en  el cumplimiento de los objetivos de 
Gobierno.  
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Definición de Riesgo 
La Definición de Riesgo según la Norma ISO 31.000:2018 “Gestión de Riesgos” es la siguiente: 
“Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.” 

 
En tal sentido, se entiende que el riesgo es todo evento contingente que, de materializarse, puede 
impedir o comprometer el logro de los objetivos. Se trata de un proceso interactivo que debe 
favorecer el progreso de la organización, mediante el perfeccionamiento de los métodos tendiendo 
al alcance de los objetivos.  
 
Al respecto, se definen los diferentes parámetros a considerar en el presente informe, del modo 
siguiente: 
 
Impacto: consecuencias potenciales que puede provocar en la organización la materialización del 
riesgo. Resultado de un evento que afecta la consecución de los objetivos. 
 
Probabilidad: posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de 
frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar 
el riesgo aunque este no se haya presentado nunca. 
 
En el contexto de estas variables, el análisis de riesgo, proporciona la base para su valoración y para 
las decisiones a tomar respecto a las alternativas de tratamiento del mismo; siendo el uso 
sistemático de la información disponible un elemento indispensable para comprender la naturaleza 
y el nivel de riesgo.  
 
En general, dicho nivel, consiste en determinar con qué frecuencia o probabilidad puede ocurrir un 
evento, y la valoración del impacto de sus consecuencias. 

 
 
 
 
  
 
 =      x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo Probabilidad Impacto 
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 3. Elaboración del Mapa de Riesgos 
 

 
La elaboración del Mapa de Riesgos es anual y considera como riesgo principal a aquel relativo al 
incumplimiento de los objetivos del SPN, ya sean globales o específicos, impactando en la misión 
de cada ente. El resultado del mismo brinda una calificación de riesgo por organismo el cual se 
expone en una matriz general de riesgo del SPN. 
 
Al adoptarse como nivel de análisis el Sector Público Nacional en su conjunto, dicho “mapeo” 
implica considerar la totalidad de las funciones asociadas a la actividad gubernamental y el universo 
de las entidades que lo integran. 
 
De acuerdo a las características del universo de control de SIGEN y de la organización de las 
actividades propias del control, a fines de su tratamiento en el Mapa de Riesgos, los entes se 
desagregan en los siguientes grupos principales:  

 
• Entes del Estado Nacional 

• Empresas y Sociedades del Estado Nacional 

• Empresas con participación mayoritaria del Estado Nacional 

• Empresas con participación igualitaria o minoritaria del Estado Nacional 

• Empresas en liquidación 

 
El grupo Entes del Estado Nacional incluye a la Administración Central, los Organismos 
Descentralizados, las Instituciones de Seguridad Social, entes no incluidos en el Presupuesto de la 
Administración Nacional, entes interjurisdiccionales y las Universidades Nacionales.  
 
La definición de unidad de análisis o ente en la administración central se acota al concepto de 
independencia en el manejo de fondos y/o diversidad temática. La independencia en el manejo de 
fondos está asociada a la existencia de un Servicio Administrativo Financiero (SAF).  
 
Complementan el grupo Entes del Estado Nacional, los organismos descentralizados e instituciones 
de seguridad social incluidos en el Presupuesto de la Administración Nacional, como así también 
otros entes del Sector Público Nacional no incluidos en el Presupuesto, como la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales y los organismos 
interjurisdiccionales como son el Ente Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de 
Planificación.  
 
El proceso de elaboración del Mapa de Riesgos comprende las etapas de estimación del impacto, 
determinación de la probabilidad, e identificación del riesgo; en base a la información obtenida a 
partir de los datos relevados mediante diversos cuestionarios, de acuerdo al tipo de ente: 

1. Datos Generales. Contexto Interno y Externo 

2. Evaluación del Sistema de Control Interno 

3. Gobierno Societario (de corresponder) 

4. Ambiente de Integridad/ Anticorrupción 

5. Ambiente de Integridad de Compras 

6. Datos Complementarios. 

 

Cabe señalar que los cuestionarios 1 a 5 refieren a la probabilidad de ocurrencia y el cuadro de 
“Datos Complementarios”, se utiliza para el cálculo del impacto.  
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 4. Elaboración de la Matriz de Exposición 

 
Riesgo por Organismo 
Los niveles de riesgo se definen matricialmente mediante una Matriz de Exposición que ofrece una 
visión integral de la situación de los distintos organismos y entidades que conforman el universo de 
control de la SIGEN, al corresponder a la representación gráfica del valor del impacto por función 
de cada organismo y del valor de la probabilidad. 
 
La combinación de Niveles de Impacto y, Niveles de Probabilidad por organismo, se exponen en la 
Matriz de Exposición siguiente: 

 

 
 
 

 

Pr
ob

ab
ili

da
d  

   Impacto    

   

Casi seguro Alto Alto Extremo Extremo Extremo  

Probable Moderado Alto Alto Extremo Extremo  

Posible Bajo Moderado Alto Extremo Extremo  

Improbable Bajo Bajo Moderado Alto Extremo  

Rara vez Bajo Bajo Moderado Alto Alto  

  Insignificante Leve Moderado Grave Crítico  
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Matriz de Exposición SPN 
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Matriz de Exposición  Universidades 
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 5. Matriz de Exposición por función  
 

 
Los resultados del análisis se presentan seguidamente en la matriz  elaborada, que muestra los 
niveles de exposición asociados a las finalidades y funciones de gobierno, por cada organismo o 
entidad del SPN, permitiendo una lectura comparada para el establecimiento de prioridades en 
materia de supervisión. 

Administración Fiscal     
 
Abarca acciones inherentes de programación, recaudación y fiscalización de los ingresos públicos; 
programación e inversión de los fondos del Estado; custodia de los bienes y del patrimonio estatal.  
Este tema puede relacionarse con el ODS N° 10 que apunta a la reducción de la desigualdad y con 
el ODS N° 8 que se enfoca a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  
 

Matriz de Exposición 2018 - Cuadro Resumen por función Administración Fiscal 
 

    

IMPACTO 

  

1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

5   TRIBUNAL FISCAL DE  LA 
NACIÓN       

4           

3           

2     ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS MINISTERIO DE HACIENDA   

1   TRIBUNAL DE TASACIONES 
DE LA NACIÓN       

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

1. Ordenamiento del gasto público hacia el equilibrio fiscal 
2. Plan de Formalización de la Economía 
3. Plan Financiero 
5. Sinceramiento Fiscal 
13. Reforma Tributaria 
81. Fondo del Conurbano Bonaerense 
87. Plan de Reingeniería de Procesos Aduaneros 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Administración Fiscal:  
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MINISTERIO DE HACIENDA 

• Entender en la elaboración y control de ejecución del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, así como también en los niveles del 
gasto y de los ingresos públicos.  

• Entender en el control de la formulación, en el registro, seguimiento y evaluación de los 
proyectos de inversión pública ejecutados a través de contratos de participación público-
privada en los términos de la Ley No 27.328.  

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 

• Realizar las tasaciones por expropiaciones solicitadas para obras públicas encaradas por el 
Estado Nacional, fundamentalmente las vinculadas con el Plan Vial Federal y los procesos 
de Participación Público Privada.  

• Efectuar las valuaciones necesarias a los fines de implementar el Plan Nacional de Vivienda 
y el Plan de Hábitat.  

• Potenciar el control interno sobre la gestión del organismo a fin de tornar cada vez más 
transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos 
públicos en función de los objetivos y políticas definidas, instrumentando indicadores 
objetivos cuantificables, periódicos y medibles propicios a tal fin.  

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN  

• Sistematización integral de los diversos procesos en el Tribunal Fiscal de la Nación a fin de 
administrar la sustanciación de las causas remitidas a su jurisdicción (que en la actualidad 
se registran en forma manual).  

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  

• Incorporar el perfil de riesgo asociado al comportamiento y características de cada 
contribuyente, como pauta para la priorización de acciones de servicio, control y 
fiscalización.  

• Analizar los procesos que incluyan la participación de otros organismos nacionales de 
control, en particular en fronteras, puertos y aeropuertos, de manera de identificar 
oportunidades de mejora que permitan reducir significativamente la duración de los 
trámites en su conjunto.  

• Generar herramientas que permitan incrementar los controles en materia de seguridad 
social, propiciando la inclusión social e incentivando la registración del empleo en los 
sectores de mayor informalidad laboral.  

• Formular alianzas con las Provincias y otros organismos del Estado Nacional para la 
integración de los registros de personas jurídicas y de los procedimientos de inscripción.  
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Agricultura      
 
Incluye acciones de promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, avícola y 
apícola; caza comercial, protección de la fauna, suministro de semillas y erradicación de plagas; 
explotación ictícola comercial y protección e incremento de ésta. Abarca actividades para un mejor 
aprovechamiento de las tierras para explotaciones agropecuarias, por medios tales como la defensa 
contra la erosión eólica e hídrica y contra las inundaciones, el riego de zonas áridas y el drenaje de 
las anegadizas.  
Estas acciones están alineadas con el cumplimiento del ODS N° 2 “Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y del ODS 
N° 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos”, entre otros. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por función Agricultura 
 

    

IMPACTO 

  

1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

5           

4   
INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS 

AGROPECUARIAS S.A. 
      

3 

    SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA     

    INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA     

    MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
(Ministerio de Producción y Trabajo)     

    
INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PESQUERO 

    

    INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA     

    INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS     

2           

1     S.A. SAN MIGUEL S.G.I.C.I. Y F. - San 
Miguel     

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

35. Plan de Riego 
88. Fortalecimiento del SENASA 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Agricultura:  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO AGROINDUSTRIA 

• Implementar y administrar el Observatorio Lácteo y el Sistema de Pago por Calidad, 
generando el marco para un desenvolvimiento transparente de la cadena de la leche y un 
equilibrio de fuerzas entre los actores.  

• Potenciar la acuicultura, actividad que cuenta con las mayores perspectivas de crecimiento 
en los próximos años, y que permite desarrollar zonas geográficas históricamente 
postergadas, como algunas provincias contempladas en el Plan Belgrano.  

• Régimen para la Promoción de las Inversiones en Bosques Cultivados. 
• Programa Federal de Reconversión Productiva para la PYME Agropecuaria (Cambio Rural). 
• Proyecto de Sustentabilidad y Competitividad Forestal - BID N° 2853-AR. 
• Programa de Desarrollo Pesquero y Acuicultura Sustentable - PRODESPA BID N° 3255. 
• Programa Para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO I 8581 y el Programa para 

el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego CAF RIEGO II. 
• Promover y coordinar programas y proyectos específicos de la jurisdicción dirigidos al 

mejoramiento de la infraestructura básica, productiva y al equipamiento para la producción 
e industrialización de los Agricultores Familiares.  

• Desarrollar infraestructura para facilitar el acceso a los recursos naturales y la optimización 
de los recursos hídricos para la producción y el consumo humano de la Agricultura Familiar.  

• Constituir y fortalecer el Observatorio de Empleo y Productividad Agroindustrial. 
• Promover y desarrollar el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y el Registro 

Nacional de las Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF).  
• Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - PRODAF BID N° 2740. 
• Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente - PRODERI FIDA 848- Fondo Fiduciario de España 

4-AR. 
• Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales - PISEAR BIRF 8093. 
• Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP cuyo financiamiento es externo 

(BID/BIRF/CAF/Bilaterales). Consiste en el desarrollo de las economías regionales con foco 
en los productores rurales de escalas reducidas, principalmente a través de la inversión en 
infraestructura. 

• Plan de Gestión Integral del Riesgos para la actividad agropecuaria tiene como objetivo 
llevar a cabo una estrategia basada en tres pilares fundamentales: mitigar los impactos de 
los eventos naturales sobre la producción mediante buenas prácticas de adaptación al 
cambio y la variabilidad climática, cubrir los daños económicos mediante transferencias de 
riesgos a través de instrumentos financieros, y agilizar la respuesta del Estado ante 
situaciones de emergencia agropecuaria.  

• Implementar el programa Bioproducto Argentino para la producción y consumo de 
biomateriales, incluyendo la puesta en marcha del sello “Bioproducto Argentino”.  

• Ejecutar políticas tendientes a aumentar la producción de bioenergía y de especies 
vegetales destinadas a tal fin.  

• Aplicar programas que solucionen problemas de competitividad que condicionan la 
capacidad exportadora de las empresas.  

• Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero en el NOA – PROICSA 
CAF 7790/92. 

• Desarrollar nuevas plataformas electrónicas para la información de operaciones de 
compraventa y canje de productos agroindustriales (SIO) y publicaciones de precios de 
referencia.  

• Fortalecer el rol de los mercados concentradores y generar índices de precios de referencia.  

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  

• Estimular los procesos de desarrollo local de producciones agropecuarias, agroalimentarias 
y agroindustriales diferenciadas, fortaleciendo las relaciones entre el territorio, la 
población y los mercados. Incorporar la visión prospectiva económica y tecnológica a los 
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procesos de desarrollo territorial y a las cadenas de valor agroindustriales como así también 
al cuidado del ambiente. 

• Fortalecer el desarrollo de economías regionales de base forestal a través del 
mejoramiento genético de las especies, la incorporación de técnicas y manejos 
silvopastoriles promoviendo el uso sustentable de los bosques nativos. 

• Desarrollar tecnologías de manejo integrado de plagas (MIP) para una agricultura 
sostenible y competitiva. 

• Generar productos bioenergéticos de I y II generación que atenúen las falencias 
energéticas, ayuden al desarrollo social inclusivo y contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de la población. 

• Generar tecnologías para impulsar el desarrollo de la ganadería subtropical. 
• Mejorar la diagnosis y el control de las enfermedades que tienen incidencia económica en 

la producción agropecuaria, la salud humana y que afectan los mercados internacionales. 
• Conservación de Recursos Genéticos, en sus tres sub-redes de Bancos de Germoplasma 

Fitogenéticos, Zoogenéticos y Microbiológicos en sus diversas modalidades de 
conservación (in situ, ex situ, in vivo y crioconservados) distribuidos en todo el país y 
vinculada a todas las actividades productivas de agricultura, ganadería y agroindustria. 

• Contribuir mediante el desarrollo de tecnologías a la producción sustentable de Bioenergía. 
Fortalecer la producción de biomasa para la producción de bioenergía mejorando la 
competitividad a través de la diversificación de cultivos, generación de bioinsumos y 
agroresiduos con esta finalidad. 

• Contribuir a mitigar los efectos de la pobreza mediante la asistencia técnica para la 
autoproducción de alimentos frescos y acceso al agua, en pequeña escala, que aseguren 
una dieta sana, diversificada y equilibrada en la población vulnerable. Contribuir a la 
organización para la venta de excedentes y derivados. 

• Consolidar los procesos de gestión en programas y proyectos promoviendo una mayor 
articulación intra e interinstitucional y con participación público privada. 

• Rediseñar macroprocesos, procesos administrativos y de gestión institucional de acuerdo a 
la estructura Institucional. Construcción de la base única de gestión institucional. 

• Proyecto Distrito de Innovación Tecnológico. 
• Construcción de INCUINTA (Plataforma técnico-organizativa para desarrollo de Proyectos 

Tecnológicos). 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

• Ampliar el uso de sistemas informáticos en los procesos de certificación y trazabilidad con 
el fin de facilitar, transparentar y agilizar las operaciones. 

• Profundizar el ordenamiento estratégico del laboratorio del área animal y del área vegetal, 
a fin de mejorar su estructura y vinculaciones, agilizando los tiempos de respuestas y su 
coordinación y aumentando la eficiencia. 

• Garantizar las actividades de vigilancia y monitoreo de plagas para conocer con base 
científica la realidad de la situación fitosanitaria nacional. 

• Profundizar la aplicación federal de los Programas que preservan o mejoran la condición 
fitosanitaria de los cultivos, sus productos y subproductos, para aumentar la competitividad 
de las exportaciones y el consumo nacional, propiciando el desarrollo de las economías 
regionales. 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 

• Promover la investigación para el desarrollo de pesquerías alternativas, maricultura, 
tecnologías pesqueras sustentables e indicadores pesqueros para la formulación de 
políticas de desarrollo sostenible. En particular se continuarán desarrollando líneas de 
investigación relativas al diseño y puesta a prueba de artes de pesca selectivas y su 
factibilidad de aplicación en diversas pesquerías marinas. 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

• Recopilar y procesar plenamente la información sobre el origen y tipo de semilla empleada 
en los diferentes cultivos, a fin de poder proponer políticas en semillas que brinden 
soluciones a la realidad de cada sector agropecuario e incrementar gradualmente el 
mercado incorporando más cultivos de especies autógamas. 

• Incorporar el sistema de nuevo rótulo de alta seguridad para todas las categorías de semilla 
de soja, lo cual implicará capacitar y brindar apoyo tecnológico a unos 400 semilleros 
multiplicadores y considerar la extensión para trigo en el mediano plazo. 

• Colaborar con la Secretaría de Gobierno de Agroindustria en el control y seguimiento de la 
enfermedad HLB (Huang Long Bing-“Enfermedad del brote amarillo”) evitando gravísimas 
pérdidas al sector citricultor argentino; atender los temas de competencia del INASE y 
continuar con el Programa Nacional de Prevención del HLB (Res. MAGyP No 517/09) 
iniciado en el año 2009. 

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

• Mejorar los procedimientos y técnicas de control de la producción, circulación, 
fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metílico, dando continuidad y 
mejorando el plan de inspecciones y operativos de fiscalización mediante la incorporación 
de nuevas tecnologías y estrategias de control relacionadas con la producción, circulación, 
fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metílico. 

• Profundizar el contralor de los alcoholes cuyo destino es el uso en medicina (FARMACOPEA) 
y cosmética humana y mantener acciones de control en forma conjunta con la Secretaria 
de Energía en materia de Biocombustibles. 

• Contar con un sistema de aseguramiento de la calidad, mediante una herramienta de 
gestión para el seguimiento y la mejora continua de las actividades analíticas y de apoyo, 
dando. continuidad al proceso de acreditación en el sistema de aseguramiento de la calidad 
conforme Norma ISO 17025, ampliando su alcance e implementación mediante el aumento 
del número de técnicas analíticas acreditadas e incorporando al sistema de calidad 
laboratorios de delegaciones del INV. 

• Profundizar controles en establecimientos sobre Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) 
y Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), relacionadas con la 
producción vitivinícola y de alcoholes. Realización de capacitaciones orientadas a los 
sectores productivos 
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Agua Potable y alcantarillado     
 
Reúne las acciones inherentes a la ingeniería sanitaria, provisión de agua potable y sistemas de 
eliminación de excretas.  
Se relaciona con el ODS N° 6 “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”, entre otros. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por función Agua Potable y Alcantarillado 
 

    

IMPACTO 

  

1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
LI

DA
D 

5           

4 
    ENTE REGULADOR DE AGUA Y 

SANEAMIENTO     

    INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA     

3 

  AGENCIA DE 
PLANIFICACIÓN 

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS 
SA  

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y 

VIVIENDA 
  

    ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS 
DE SANEAMIENTO       

    ORGANISMO REGULADOR DE PRESAS     

2     
AUTORIDAD INTERJURISDICCIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RÍOS LIMAY, 
NEUQUÉN Y NEGRO - AIC 

    

1           

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

30. Plan de Agua y Saneamiento 
36. Prevención de inundaciones 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Agua Potable y Alcantarillado:  
 
MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
POLÍTICA HÍDRICA 

• Expandir el sistema de abastecimiento de agua potable y el sistema de recolección y 
tratamiento de aguas negras para universalizar el acceso al servicio de agua potable y 
extender la cobertura de cloacas al menos al 75% de los hogares urbanos de acuerdo a la 
iniciativa prioritaria Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

INSTITUTO NACIONAL DE AGUA 

• Estudio integral del desarrollo del Delta en colaboración con DELTARES de Holanda, en el 
marco del memorando de entendimiento de Argentina con el Reino de los Países Bajos. 

• Plan Director para la gestión de la cuenca de la laguna La Picasa  
• Estudio en modelo físico para la presa Portezuelo del Viento.  
• Desarrollar en conjunto con el MININTERIO y el Municipio de Carlos Paz de una experiencia 
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piloto de bioremediación del Lago San Roque. 
• Realizar el monitoreo anual del período 2018-2019 del agua superficial y subterránea de la 

cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo, para la Autoridad de Cuenca ACUMAR, en el primer 
caso en conjunto con EVARSA S.A.  

• Continuar el proyecto de "Estudios de vulnerabilidad y riesgo hídrico en cuencas urbanas 
del conurbano bonaerense y otras regiones del país".  

• Realizar estudios de áreas inundables en las Ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, en 
conjunto con la Universidad Nacional de la Plata para la Autoridad del Agua de la Provincia 
de Buenos Aires.  

ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO 

• Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de obras de abastecimiento de agua 
potable y desagües cloacales de corto plazo de ejecución y la preparación de estudios y 
diseños. Esta actividad se realiza a través de Préstamos para Obras Menores de 
Saneamiento (PROMES).  

• Continuar el Programa de Financiamiento de Grandes Acueductos.  
• Continuar con el Programa de Financiamiento de obras en la cuenca Matanza-Riachuelo.  
• Continuar con la línea de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-

CCLIP OC/AR 2343), que permite la realización de obras de mayor envergadura, en 
localidades de más de 50.000 habitantes.  

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS  

• Fiscalizar la seguridad estructural y operativa de 29 presas y 2 centrales hidroeléctricas, 
concedidas a operadores privados; revisar y aprobar las Auditorías Técnicas desarrolladas 
por consultores independientes; fiscalizar medidas correctivas; e implantar el manejo de 
situaciones de emergencia.  

• Elaborar técnicas de análisis de riesgos como herramienta de gestión al momento de 
diagnosticar el estado y conservación de las presas.  

• Almacenar registros de cada obra concesionada bajo supervisión del ORSEP o diagnosticada 
(producto de los convenios con provincias) en una plataforma cloud, con la intención de ir, 
progresivamente, ampliando la información relativa a la totalidad de las obras 
hidroeléctricas en todas sus formas, instaladas en el país. Esta base de datos permitirá un 
análisis de riesgo y de estado de la infraestructura en su conjunto.  

AGENCIA DE PLANIFICACIÓN  

• Implementar del Tablero de control general e informático.  
• Realizar el monitoreo del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los 

Servicios (PMOEM).  
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Ciencia y Técnica      
 
Comprende acciones destinadas a la obtención de nuevos conocimientos o a la investigación de sus 
aplicaciones. Incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de posgrado 
para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas. 
Estas acciones promueven el cumplimiento del ODS N° 12 “Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles”, entre otros. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por función Ciencia y Técnica 
 

    

IMPACTO 

  1 2 3 4 5 

PR
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AB
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AD

 

5           

4           

  

CENTRO DE ENSAYOS 
DE ALTA 

TECNOLOGÍA S.A. 

POLO TECNOLÓGICO 
CONSTITUYENTES S.A. 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

  

    
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA (Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología) 

    

    COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA     

    COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA     

    AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR     

2 
  UBATEC S.A. - UBATEC COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES 

ESPACIALES   
  

    VENG S.A.   

1   
PARQUE TECNOLÓGICO 

DEL LITORAL CENTRO 
S.A.P.E.M. - PTLC 

      

 
 
Prioriades de Gobierno relacionadas 

20. Promoción de la innovación y el emprendedorismo 
24. Fomento de la investigación y el desarrollo 
25. Pampa Azul 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Ciencia y Técnica:  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA , CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

• Entender en la formulación de políticas y programas para el establecimiento y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación instaurado por la 
Ley No 25.467, y entender en la gestión de instrumentos para la aplicación de la Ley No 
23.877 de Innovación Tecnológica.  

• Entender en materia de promoción del software con los alcances del régimen del artículo 
13 de la Ley No 25.922, en la de promoción de la biotecnología moderna en lo que respecta 
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al fondo creado por el artículo 15 de la Ley No 26.270, y de promoción de la nanotecnología 
a través de la Fundación de Nanotecnología (FAN) (Decreto No 380/05).  

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

• Promover nuevos mecanismos de colaboración con ONGs y gobiernos provinciales y 
municipales; organismos de ciencia y técnica; y el sector privado. 

• Participar en proyectos estratégicos interdisciplinarios de investigación en área marina 
protegida Namuncurá - Banco Burdwood y Golfo San Jorge.  

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 

• Continuar con el desarrollo de la misión SAOCOM 1 A/B (Programa 16-Proyecto 2-Obra 52), 
que comprende el lanzamiento de dos satélites radar SAR banda “L” integrados en el 
Sistema SIASGE, junto con cuatro satélites de la misión COSMO-Skymed (SAR Banda “X”) 
de la Agencia Espacial Italiana (ASI).  

• Continuar con el desarrollo de la misión SABIAMAR (Programa 16-Proyecto 9, Obra 51), 
surgida de un acuerdo entre la CONAE y la Agencia Espacial Brasileña. El satélite que está 
construyendo la CONAE cuenta con financiación parcial del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF). 

• Instalar en Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, una nueva antena parabólica de 7,5 
metros de diámetro, para bajada de datos en banda “S” y “X” y telemetría y comando de 
satélites en banda “S”.  

• Continuar con la construcción de la primera fase de la Plataforma de Lanzamiento para el 
lanzador TRONADOR e instalaciones auxiliares en la zona cedida en uso a la CONAE por la 
Armada Argentina.  

• Continuar con la instalación del equipamiento del Laboratorio de Especialización, en el 
Centro Espacial Teófilo Tabanera (financiación CAF, Decreto No 2.259/12-Programa 16-
Proyecto 11-Obra 52). 

• Continuar con las actividades vinculadas al programa “2MP”, cuyo objetivo es que se 
alcance el nivel de 2.000.000 de niños y jóvenes de entre 8 y 16 años capacitados para 
utilizar, a su nivel, la información espacial en sus actividades diarias.  

• Continuar todas las tareas necesarias para la construcción del prototipo de lanzador 
TRONADOR II/III Tecnológico.  

• Continuar con las actividades de la Fase 2 del programa de Bienes Públicos Regionales 
iniciadas en 2017. Dicho programa está financiado a través de una donación del Banco 
Interamericano de Desarrollo. El fin del programa es mejorar la productividad agrícola, 
forestal e ictícola y la prevención de riesgos productivos y ambientales a nivel regional, a 
través de la promoción y difusión del uso de productos tecnológicos de vanguardia que 
contenga información de origen satelital.  

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

• Continuar la construcción del prototipo de Central Nuclear CAREM y proseguir con el 
desarrollo del módulo comercial para la instalación de la primera Central Nuclear CAREM.  

• Continuar la construcción de un nuevo reactor de investigación y producción de 
radioisótopos, el Reactor RA-10.  

• Progresar en desarrollos avanzados en reactores experimentales y de potencia.  
• Continuar con la asistencia a Nucleoeléctrica Argentina S.A. en las centrales nucleares en 

operación y en el proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.  
• Continuar la construcción y adecuación de nuevos laboratorios en los Centros Atómicos 

Bariloche, Constituyentes y Ezeiza, para fortalecer la capacidad científica y tecnológica de 
la Institución. 
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FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 

• Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y Países Limítrofes, 
atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.  

• Conservar y acrecentar las colecciones científicas formadas desde hace más de 86 años y 
que incluyen numerosos “Patrones Internacionales de Comparación”.   

• Prestar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, 
municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de 
competencia de los distintos Laboratorios e Institutos del Organismo.  

• Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios 
para los laboratorios de las distintas áreas, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales.  

• Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a 
investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.  

• Realizar tareas de mantenimiento en edificios. 
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Comercio, Turismo y otros servicios      
 
Agrupa las actividades comerciales, servicios de depósito o almacenaje de bienes; acciones 
encaminadas a la promoción del turismo a través de la divulgación, promoción y conocimiento de 
zonas del país.  
Está vinculado con el ODS N° 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, entre otros.  
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por función Comercio, Turismo y Otros Servicios 
 

    

IMPACTO 

  1 2 3 4 5 
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5           

4 

    MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (Ministerio de 
Producción y Trabajo)     

    MINISTERIO DE TURISMO (Secretaría de 
Gobierno de Turismo)     

3 

  INSTITUTO NACIONAL DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA   ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES     

  INSTITUTO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR     

  CORPORACIÓN MERCADO 
CENTRAL       

2           

1   OPTAR S.A.       

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

9. Desburocratización y facilitación de procesos 
17. Plan Nacional de Turismo 
 

Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Comercio, Turismo y otros servicios:  
 
MIINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO  

• Entender en la formulación de políticas y desarrollos de programas destinados a la 
promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el ámbito de 
su competencia.  

• Intervenir en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos 
destinados a la exportación vinculados con su competencia.  

• Entender en la supervisión de los mercados de la producción de su área, interviniendo en 
los mismos en los casos en que su funcionamiento perjudique la lealtad comercial, el 
bienestar de los usuarios y consumidores y el normal desenvolvimiento de la economía de 
acuerdo a los objetivos del desarrollo nacional.  

• Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de la inversión.  
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• Entender en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos, 
muestras y misiones de carácter económico, oficiales y privadas, en el exterior, en el marco 
de la política económica global y sectorial que se defina.  

CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

• Realizar investigaciones (originales y revisiones) tendientes a determinar la existencia de 
daño a la producción nacional causado por importaciones realizadas en condiciones 
desleales (dumping o subsidios) o bien por un aumento sustancial, imprevisto y repentino 
de importaciones.  

• Continuar con el desarrollo de base de datos integral de la CNCE, creando un espacio de 
acceso rápido e intuitivo a la información relevante de las investigaciones llevadas a cabo 
por la Comisión. 

 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

• Realizar de campañas en medios digitales que generarán contenido y acciones que 
despierten interés en los turistas. 

• Participar en eventos, ferias, exposiciones, reuniones de negocios y encuentros de 
comercialización de los mercados como así también en seminarios de educación y 
captación de eventos nacionales e internacionales. 

• Difundir los diversos destinos turísticos y productos de fuerte perfil internacional como: el 
turismo de naturaleza, el turismo del vino y la gastronomía, turismo de reuniones y el 
turismo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales), todo ello planteado con una 
visión comunicacional integradora para afianzar una marca sólida y consistente tendientes 
a posicionar a la Argentina en el mundo y, principalmente, en los mercados prioritarios en 
los que se están llevando a cabo estrategias focalizadas según su demanda.  
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Comunicaciones         
 
Reúne acciones de prestación de servicios públicos de comunicaciones, acciones de medios masivos 
de comunicación y control técnico de tele y radiotransmisores.  
Estas acciones promueven el cumplimiento del ODS N° 9 que establece “Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. 
 
Cuadro Nº 6: Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por función Comunicaciones 
 

    

IMPACTO 

  1 2 3 4 5 
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5           

4 
    MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 

(Jefatura de Gabinete de Ministros)     

    TELAM S.E.     

3 

    CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL 
ESTADO - JGM 

ENTE NACIONAL DE 
COMUNICACIONES   

    SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE 
LA UNIV. NACIONAL DE CÓRDOBA S.A.     

    EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES 
SATELITALES S.A.     

2 

  CORREO ARGENTINO S.A. CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA S.A.   

  

  ARGENTINA TELEVISORA 
COLOR S.A. (EN LIQ.)     

1           

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

 
19. Plan de desarrollo del sector TIC 
93. Plan Federal de medios y contenidos públicos 
94. País Digital 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Comunicaciones:  
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  

• Entender en la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de 
radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional a nivel local e internacional.  

• Organizar la producción y distribución de contenido en todo el espectro de medios que 
forman parte de las licencias del Estado Nacional, con criterio federal.  

• Intervenir en la administración y el funcionamiento de Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado (RTA SE) integrada por LS82 Canal 7, LRA Radio Nacional, y 
Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE).  

• Participar en la administración y el funcionamiento de TELAM Sociedad del Estado.  
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• Entender en la administración y operación del "Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, 
Tecnología, Cultura y Arte".  

• Contribuir en la administración, operación y desarrollo del Banco Audiovisual de 
Contenidos Universales Argentino (BACUA), sus señales, medios relacionales y conexos.  

• Entender en la participación del Estado Nacional en Telesur.  

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES 

• Sustanciar los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización, 
según corresponda, para la explotación de servicios de comunicación audiovisual.  

• Organizar la fiscalización de las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual de 
todo el país, confeccionar el cronograma del control de las emisiones y determinar las 
presuntas infracciones a la normativa vigente.  

• Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento del marco normativo, sus 
reglamentaciones y sus actos administrativos.  

• Aprobar los proyectos técnicos de las estaciones de radiodifusión, otorgar la 
correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones regulares.  

• Fiscalizar, percibir y administrar los fondos provenientes de gravámenes, tasas y multas.  
• Ejecutar el Proyecto ARG/14/010 "Apoyo para el Diseño, Desarrollo e Implementación de 

un Sistema de Gestión y Control de Espectro Radioeléctrico" suscripto entre la AFSCA y el 
Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo.  

• Otorgar aportes no reembolsables mediante concurso de proyectos a servicios de 
comunicación audiovisual, con licencia, autorizados, o con reconocimiento vigente, 
pertenecientes a entidades sin fines de lucro y pueblos originarios, o productoras 
comunitarias con convenios de emisión con servicios de comunicación audiovisual, 
atendiendo especialmente a aquellos proyectos que contribuyan a fomentar el ejercicio de 
la libertad de expresión, comunicación e información, así como a garantizar la diversidad 
de las expresiones culturales del conjunto de nuestro pueblo.  

• Continuar con la actualización de la reglamentación del “Registro de Actividades y 
Materiales de Telecomunicaciones (RAMATEL)” con el objeto de optimizar y ajustar los 
procesos de control de equipamiento a las condiciones actuales de la industria y del 
mercado.  
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Control de la gestión pública       
 
Incluye acciones de control interno y externo de la hacienda pública y manejo de sus bienes y 
recursos. 
Este tema se relaciona con el ODS N° 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, entre otros.  
  
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por control de la Gestión Pública 
 

 
    

IMPACTO 
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5           

4     
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 

(Jefatura de Gabinete de 
Ministros) 

    

3     
CONSEJO NACIONAL DE 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

    

2       MINISTERIO DE 
HACIENDA   

1           

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

82. Ordenamiento de la gestión de las Empresas Públicas 
 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen el control de la Gestión pública:  
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

• Coordinar y controlar las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo, 
realizando su programación y control estratégico, a fin de obtener coherencia en el accionar 
de la administración e incrementar su eficacia.  

• Intervenir en la elaboración y control de ejecución de la Ley de Presupuesto, como así 
también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos, sin perjuicio de la 
responsabilidad primaria del Ministro Secretario del área y de la supervisión que al 
Presidente de la Nación compete en la materia.  

• Coordinar y controlar las prioridades y relaciones interjurisdiccionales vinculadas con la 
gestión y ejecución del financiamiento proveniente de organismos internacionales de 
crédito.  

• Administrar y controlar los medios de difusión que se encuentran bajo la responsabilidad 
del Poder Ejecutivo Nacional y aquellas empresas del sector en las que la jurisdicción sea 
accionista.  

• Entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los 
proyectos de inversión pública, a excepción de los proyectos ejecutados a través de 
contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328.  
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Cultura y Arte       
 
Comprende la realización de espectáculos públicos culturales, museos, monumentos y lugares 
históricos, como así también las demás acciones destinadas a brindar recreación y esparcimiento a 
la población. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen función por Cultura y Arte 
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5           

4 

  
INSTITUTO 

NACIONAL DEL 
TEATRO 

RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S. E.     

    INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES     

    MINISTERIO DE CULTURA (Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología)     

    TEATRO NACIONAL CERVANTES     

    BIBLIOTECA NACIONAL     

    FONDO NACIONAL DE LAS ARTES     

3 

  
INSTITUTO 

NACIONAL DE LA 
MÚSICA (INAMU) 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VIVIENDA 

  

    INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 
INDÍGENAS     

2           

1           

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

61. Acuerdo Nacional de Cultura 
 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Cultura y Arte:  

MINISTERIO DE CULTURA 

• Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia, elaborados 
conforme las directivas que imparta el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.  

• Planificar políticas de financiamiento de la actividad cultural junto con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil.  

• Promover la producción e intercambio del conocimiento científico en temas relacionados 
con las industrias culturales, la generación de empleo sectorial y de los servicios vinculados.  

TEATRO NACIONAL CERVANTES 

• Desarrollar un proceso de investigación sostenido en el tiempo, que permita de manera 
orgánica construir una usina de experimentación, sin depender de un resultado artístico 
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final. A través de “laboratorios de creación” se propone un espacio para la investigación 
aplicada a la creación escénica permitiendo el tránsito a una experiencia concebida como 
campo de prueba, un espacio que contemple tanto el hallazgo, como el ensayo y el error.  

• Acercar el Teatro Nacional Cervantes a los diferentes grupos que integran nuestra 
comunidad. 

• Realizar giras nacionales e internacionales que desde el 2017 se constituyen en una nueva 
etapa del plan nacional de giras y el inicio del programa “TNA - TC Produce en el país”. 

BIBLIOTECA NACIONAL 

• Intensificar las acciones de ampliación y enriquecimiento del patrimonio bibliográfico 
institucional, acorde a la misión específica de biblioteca nacional. 

• Supervisar, mejorar y mantener todas las acciones inherentes a la administración, 
monitoreo y funcionamiento adecuado del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 
(SIGB), acorde a las necesidades y servicios bibliotecarios de la BNMM.  

• Continuar con la actualización y optimización técnica de la nueva versión del SIGB y de la 
nueva interfaz del Opac Web Bibliográfico y de Autoridades.  

• Continuar la labor de conversión a microfilme y a soporte digital de los materiales 
bibliográficos de la BNMM en base a criterios y procesos de selección establecidos. 

• Desarrollar investigaciones orientadas al estudio y la reflexión sobre los fondos 
bibliográficos y documentales de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, mediante el 
estudio crítico de colecciones privadas que hayan sido donadas a la institución por parte de 
investigadores de la casa y continuar con la organización de concursos y becas de 
bibliotecología, literatura, investigación e historieta, con el objetivo de contribuir a la 
publicación de autores, investigadores e historietas inéditos.  

• Continuar con la implementación del Centro Jorge Luis Borges, que comprende la 
restauración edilicia y recuperación histórica del patrimonio del edificio de la calle México 
564. 

• Incrementar la relación con las bibliotecas de todas las provincias del país, y continuar con 
la realización de becas para que profesionales del interior lleven a cabo una estadía de 
formación profesional en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.  

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 

• Proteger, fomentar y apoyar la actividad teatral en sus diversas expresiones. Para ello se 
continuará asistiendo financieramente a las compañías de teatro independiente de todo el 
país para el desarrollo de su actividad, la producción de espectáculos, la concreción de giras 
y el otorgamiento de asistencias técnicas.  

• Propiciar, y sostener políticas que tiendan a fortalecer la infraestructura teatral en todo el 
país, llevando a cabo el desarrollo de nuevas salas y/o realizando la puesta en valor de otras 
ya existentes,  

• Acercar la actividad teatral en todas sus formas, a distintos ámbitos que habitualmente no 
tienen acceso a la misma, a través de planes, programas y proyectos de acción directa para 
el desarrollo. 

•  Propiciar y sostener políticas de formación profesional en artes escénicas, mediante el 
otorgamiento de becas nacionales e internacionales de estudio y/o perfeccionamiento, 
como así también el fortalecimiento del Plan Nacional de Formación Profesional en Artes 
Escénicas y la gestión de Diplomaturas, Seminarios, Cursos y Talleres.  

• Continuar con el proyecto de obtención, adecuación y mudanza a un inmueble propio del 
organismo, resolviendo el problema edilicio que tiene la sede central del mismo.  
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INSTITUTO ASUNTOS INDÍGENAS 

• Implementar políticas integrales destinadas a hacer efectivos los derechos de la población 
indígena y sus comunidades tales como la problemática del acceso al territorio, la 
promoción de la organización y participación indígena, el ejercicio de la interculturalidad 
en sus distintas dimensiones, el apoyo jurídico, la prevención y abordaje de conflictos que 
involucran comunidades indígenas y el desarrollo de acciones territoriales para el acceso a 
derechos entre diferentes áreas del Estado Nacional y niveles provinciales y municipales.  

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 

• Otorgar becas dirigidas a proyectos individuales y colectivos de todas las disciplinas de 
artistas y emprendedores culturales.  

• Ofrecer préstamos de tres tipos: microcrédito, generales e hipotecarios a artistas 
argentinos y residentes para el desarrollo de su actividad creativa.  

• Otorgar subsidios destinados a apoyar la concreción de proyectos artísticos y actividades 
culturales dirigidos a asociaciones civiles, fundaciones, bibliotecas populares, cooperativas 
de trabajo, cooperativas de teatro y danza (para montaje de obra), centros culturales, 
cooperadoras, sindicatos y todas las asociaciones culturales sin fines de lucro con 
personería jurídica.  

• Efectuar aportes como capital semilla en proyectos que en el futuro se autosustentarán.  

INSTITUTO NACIONAL DEL CINE 

• Planificar los subsidios al cine y a la televisión para generar una cantidad y calidad óptima 
de producciones que aporten valor cultural, trabajo calificado e ingresos de divisas al país.  

• Potenciar el acceso del público al cine argentino, enfocando en la red de salas “CINE.AR 
Sala”, la plataforma “CINE.AR Play” y en la creación de un circuito alternativo para el cine 
independiente nacional.  
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Defensa         
 
Reúne las acciones de la defensa nacional, con exclusión de las efectuadas por fábricas militares en 
su producción industrial y la cartografía terrestre y marítima.  
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Defensa 
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5           

4 

    DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES     

    SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL     

   MINISTERIO DE DEFENSA     

    INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL     

3 

TALLERES NAVALES 
DÁRSENA NORTE 

S.A.C.I.Y N. 
  ESTADO MAYOR GENERAL DEL 

EJÉRCITO     

    FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES 
BRIGADIER SAN MARTIN S.A.     

    ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS     

2 

  
ESTADO MAYOR 
GENERAL DE LA 
FUERZA AÉREA 

    

  

  
ESTADO MAYOR 
GENERAL DE LA 

ARMADA 
    

1           

 
 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

91. Reconversión del Sistema de Defensa 
 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Defensa: 
 
MINISTERIO DE DEFENSA 

• Profundizar en el diagnóstico y creación del escenario de defensa y seguridad global y 
regional, como así también en la orientación y supervisión del Planeamiento Militar 
Conjunto, reforzando los mecanismos y aptitudes técnicas de los ejercicios militares, 
fomentando la cooperación internacional.  

• Desarrollar programas educativos específicos tales como ciberdefensa, robótica, 
nanotecnología, realidad virtual, y en lo que respecta a lo social, fomentar el análisis y 
formulación de políticas específicas de sustentabilidad ecológica, políticas de género, 
adicciones y derechos humanos en la sociedad.  

• Vigilancia y control de los espacios soberanos. 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

• Producir y actualizar información geoespacial de todo el país para publicarla en el Geoportal 
del IGN para la consulta y descarga de los usuarios.  

• Obtener fotografías aéreas y subproductos de alta resolución para la elaboración de 
información geoespacial, y su publicación en el Geoportal del IGN a fin de facilitar la 
concreción de las iniciativas prioritarias. 

• Continuar con el plan de implementación de nuevas estaciones permanentes del Sistema 
Global de Navegación por Satélite (GNSS) que integran la Red Argentina de Monitoreo 
Satelital Continuo (RAMSAC). 

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES 

• Definir e implementar las acciones necesarias para reducir los niveles de inseguridad en la 
operación que pudieran causar situaciones graves en las Plantas Militares y/o que puedan 
afectar a la población en general.  

• El Plan Estratégico de la DGFM destaca la política de creación de Unidades de Negocios en 
donde cada una de las unidades productivas tendrá que responder según las necesidades 
comerciales que se planteen. Las Unidades de Negocios son: Defensa y Seguridad; Químicos 
y Fertilizantes; Minería y Petróleo; y Metalmecánica. Estas unidades se desarrollan 
productivamente en distintas fábricas con las que cuenta la DGFM. 

• Abastecimiento de municiones y material bélico al Ministerio de Defensa, en el marco de 
convenios con el Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa 
(PACID). 

• Modernización y automatización del proceso productivo que permitirá eliminar el proceso 
manual que trae aparejados riesgos para el operario, debido a la alta exposición a 
elementos químicos y que, a su vez limita la capacidad de producción.  

• Inversiones para actualización tecnológica de la planta que incluyen un nuevo reactor para 
la planta de ácido Nítrico que permitirá el reemplazo del anterior incrementando la 
eficiencia.  

• En la planta de ácido sulfúrico, se continuará con las inversiones de actualización 
tecnológica con la instalación de una nueva torre de secado que se sumará a la torre de 
absorción ya instalada durante el año 2018.  

• Con respecto a la planta de nitrato de amonio, se realizarán tareas de automatización y 
mantenimiento tendientes a la reactivación y puesta a punto de la misma de manera de 
poder cumplir objetivos de incrementar presencia en el mercado de fertilizantes.  

• Con relación a la Unidad de Minería y Petróleo, se continuará la gestión de los Servicios 
Mineros cuyo asiento físico es la localidad de Jáchal en la Provincia de San Juan, destinada 
a prestar asistencia técnica integral y servicios de voladura, con provisión de materiales, en 
apoyo a la industria minera. También se continuará con la producción y provisión de 
explosivos a estos y otros clientes de la industria.  

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL  

• Participar del proceso de Análisis de Riesgo de Seguridad Operacional de la Aviación Civil 
de la República Argentina.  

• Elaborar pronósticos para minimizar los efectos negativos del clima y ayudar a la seguridad 
alimentaria, como así también laborar boletines diarios, semanales y mensuales, además 
informa y publica diversos índices pertinentes.  

• Aportar datos como fuente de información primaria para la Red Nacional de Sistemas de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.  

• Completar el plan de recuperación de las instalaciones y equipos de los centros u oficinas 
meteorológicas mediante el aporte de equipamiento de última generación. 
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• Mantener el servicio de Alerta Temprana de Eventos meteorológicos severos asociados a 
las tormentas (Alert.Ar), en coordinación con otros organismos proveedores de datos, 
mediante la utilización de sensores remotos, la actualización de la base de datos y la 
capacitación de usuarios para la interpretación de los datos y la elaboración de diagnósticos 
precisos.  

• Mantener la certificación ISO 9001:2008, mediante la calibración de sensores patrones y la 
capacitación del personal; y ampliar el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en 
meteorología aeronáutica a todo el territorio. 
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Dirección superior ejecutiva     
 
Reúne las acciones de administración general a cargo del Presidente de la República a través de la 
supervisión sobre la administración centralizada y descentralizada. Incluye asimismo acciones de 
igual carácter desarrolladas por los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo que abarquen más 
de una función del presente clasificador.  
Contribuye al cumplimiento de varios ODS, entre ellos cabe mencionar el N° 16 que apunta a 
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas”. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Dirección Superior Ejecutiva 
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5           

      SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN     

3 

  SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD     

    JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS     

    

SEC.DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO (Secretaría de Políticas Integrales 
sobre Drogas) 

    

    AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO     

    COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR     

    AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR     

2   

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE (Secretaría 
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable) 

  MINISTERIO DE 
HACIENDA   

1           

 
 
Prioridades de Gobierno relacionadas 
 

37. Fomento de Inversiones de Participación Público Privada 
53. Políticas de Género 
69. Derechos Humanos 
78. Afianzar la justicia 
79. Programa de Lucha contra la Corrupción 
89. Reforma administrativa 
92. Reordenamiento de inmuebles del Estado 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Dirección Superior Ejecutiva: 
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SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

• Efectuar el seguimiento y la verificación del complimiento de las directivas emanadas de la 
Presidencia de la Nación y realizar las tareas especiales que ésta le encomiende, 
asesorándola, además, sobre el diseño y actualización de la política del Poder Ejecutivo 
Nacional en el contexto de la realidad mundial y nacional, así como también en materia de 
consolidación del proceso democrático.  

• Coordinar y articular las actividades vinculadas a la organización del evento G-20.  
• Coordinar en conjunto con el Secretario de Deportes las actividades de promoción del 

deporte y la recreación mediante la asignación y aplicación de recursos económicos, por sí, 
mediante subsidios a organismos públicos y asociaciones civiles, otorgamiento de becas 
deportivas y/o a través de acciones de cooperación con otras entidades públicas.  

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

• Lograr resultados eficaces y eficientes en materia de asesoramiento técnico y legal a los 
requerimientos efectuados por el Presidente de la Nación y por el Jefe de Gabinete de 
Ministros, así como también respecto de aquellas consultas efectuadas ante el Poder 
Ejecutivo Nacional por las distintas entidades y/u Organismos públicos o privados.    

• Simplificar los trámites y procesos para asegurarle a la ciudadanía un mejor acceso a los 
bienes y servicios brindados por la Dirección Nacional del Registro Oficial y por la Dirección 
Nacional del Registro de Dominios de Internet. Desarrollar y modernizar los medios 
materiales, tecnológicos y de capital humano, adecuándolos a la evolución tecnológica para 
generar servicios digitales y abiertos que conlleven a un País Digital.  

JEFATURA DE GABINETE 

• Coordinar y controlar las actividades de los Ministerios y, de las distintas áreas a su cargo 
realizando su programación y control estratégico, a fin de obtener coherencia en el accionar 
de la administración e incrementar su eficacia.  

• Intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado, 
entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos 
especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en 
su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización.  

• Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y controlar 
la aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.  
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Ecología y Medio Ambiente      
 
Reúne acciones de control de los recursos naturales (bosques naturales, parques nacionales, etc.), 
el medio físico, biológico y social del hombre y el equilibrio ecológico. Incluye el tratamiento de 
residuos industriales, desechos, contaminación del aire, agua y suelo.  
Estas prioridades de Gobierno están vinculadas con el ODS N° 15 que establece “Proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad”. Asimismo, con el ODS N° 13 referido a la necesidad de 
adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Ecología y Medio Ambiente 
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5           

4           

3     ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES    

2 

    
AUTORIDAD INTERJURISDICCIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y NEGRO 
- AIC 

  

  

    
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE (Secretaría de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable) 
  

1           

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

34. Restauración de Cuencas 
59. Cuidado del Ambiente 
60. Ordenamiento Ambiental del Territorio 
68. Red Federal de Ciudades Sustentables 
98. Gabinete Nacional de Cambio Climático 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Ecología y Medio Ambiente: 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE 

• Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo – Obras con financiamiento externo. 
• implementar sistemas de monitoreo y evaluación de recursos naturales destinados al 

proceso de ordenamiento ambiental del territorio, como así también, a la utilización y 
dinámicas de cambio en el uso de dichos recursos, utilizando la información generada como 
insumo para la planificación y evaluación ambiental de políticas globales o sectoriales del 
gobierno nacional.  

• Inventario Nacional de Glaciares y generación de capacidades para la implementación de 
la Ley de Glaciares, que tiene por objeto realizar el Inventario Nacional de Glaciares (ING), 
Inventario Nacional de Humedales (INH), donde se identificarán y caracterizarán los 
humedales del país, que permitirá contar con una base de información científicamente 
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validada para un ordenamiento ambiental del territorio que contemple su conservación y 
uso sustentable.  

• Desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos. 
• Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos: Restauración. 
• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático el cual incluirá planes sectoriales de 

adaptación, desarrollados con los Ministerios, y los planes provinciales, que se trabajarán 
a través del COFEMA.  

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

• Elaborar y actualizar los planes de conservación para todas las áreas protegidas.  
• Establecer los límites de las Áreas Protegidas mediante mensuras y planos y verificar la 

situación de dominio en las mismas y en terrenos en ejidos donados a la APN.  
• Aumentar la cantidad de visitantes y mejorar su vínculo con los Parques, a través de una 

campaña para medios masivos de comunicación, un sistema interactivo en sitio web y redes 
sociales, la incorporación de Áreas Protegidas a la curricula escolar y facilitar la experiencia 
de pre compra de tickets, en términos logísticos y tecnológicos.  
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Educación           
 
Reúne acciones tendientes a desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del 
niño o del joven y a la difusión y enseñanza de todos los aspectos del saber humano dirigidos a 
satisfacer necesidades del individuo. Incluye manifestaciones y enseñanza deportiva. 
Estas acciones apuntan al cumplimiento del ODS N° 4 que establece “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Educación 
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5           

4 
  FUNDACIÓN MIGUEL LILLO EDUC.AR S.E.     

  INSTITUTO NACIONAL DEL 
TEATRO TEATRO NACIONAL CERVANTES     

3 

UNIVERSIDAD DE LA 
DEFENSA NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
LA MÚSICA (INAMU) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
(Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología) 

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PUBLICAS Y 

VIVIENDA 
  

    INSTITUTO NACIONAL DE 
ASUNTOS INDÍGENAS     

    
COMISIÓN NACIONAL DE 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
UNIVERSITARIA 

    

    ESTADO MAYOR CONJUNTO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS     

2   
LT 10 RADIO UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LITORAL 
S.A. 

EDITORIAL UNIVERSITARIA DE 
BUENOS AIRES SOCIEDAD DE 
ECONOMÍA MIXTA - EUDEBA 

    

1           
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 
 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

40. Plan de Infraestructura Escolar 
44. Planificación a largo plazo de la política educativa 
58. Formación Superior y Universitaria 
62. Plan Nacional de Deportes 
63. Plan de Formación Docente 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Educación: 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Intervenir en la formulación, gestación y negociación de tratados y convenios 
internacionales relativos a la educación, y entender en la aplicación de los tratados y 
convenios internacionales, leyes y reglamentos generales relativos a la materia.  

• Administrar la oferta de becas con carácter educativo para el acompañamiento a la 
terminalidad de la educación obligatoria y el fomento de la educación superior en el 
territorio de la República.  
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COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

• Acreditar las carreras de grado a que se refiere el Artículo 43 de la Ley No 24.521, así como 
las carreras de posgrado, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los 
estándares establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en 
conjunto con el Consejo de Universidades.  

• Contribuir con las acciones de control de legitimidad llevadas a cabo por el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, respecto de los proyectos institucionales relativos 
a la creación de nuevas instituciones universitarias, al seguimiento y reconocimiento de las 
instituciones universitarias privadas, y al reconocimiento de agencias privadas de 
evaluación y acreditación.  

• Contribuir con evaluaciones de aseguramiento de calidad académica e institucional para el 
control de legitimidad que debe realizar el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.  

• Dar cumplimiento a la periodicidad y cobertura de los procesos de evaluación y acreditación 
de la educación universitaria establecida en la Ley de Educación Superior y normas 
complementarias, así como a las acciones concernientes a dar garantía pública de la calidad 
de este nivel de formación.  
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Energía Combustible y Minería          
 
Abarca acciones de producción, transporte y suministro de energía eléctrica; adquisición, 
construcción, equipamiento y operación de embalses, usinas y sistema para la producción, 
transporte y distribución de energía; explotación extracción, adquisición, procesamiento y 
suministro de petróleo y sus derivados y de carbón mineral y su procesamiento ulterior; 
explotación, extracción adquisición, procesamiento, manufactura y suministro de gas combustible 
y sus derivados; acciones vinculadas con la energía atómica y los combustibles vegetales; 
explotación y extracción de arenas, piedras y otros minerales no combustibles.  
Estas acciones apuntan al cumplimiento del ODS N° 7 “Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, entre otros. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Energía, Combustible y Minería 

    

IMPACTO 

  1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

5     SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO     

4 

VIENTOS DE LA 
PATAGONIA I S.A. ENARSA PATAGONIA S.A. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (Ministerio de 

Producción y Trabajo)     

    YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO     

    EMPRENDIMIENTOS ENERGÉTICOS BINACIONALES 
S.A.     

3 

  CENTRAL DIQUE S.A. - CDSA ENERGÍA ARGENTINA S.A.     

  
EMPRESA DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA REGIONAL S.A. - 

EMDERSA 
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA     

  ENARSA SERVICIOS S.A. ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS     

    PARQUE EÓLICO ARAUCO S.A. - PEA S.A.     

    DIOXITEK S.A.     

    ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE 
PRESAS     

    ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD     

2 

  
COMPAÑÍA INVERSORA EN 

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A. - 
CITELEC S.A. 

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.   

  
  FABRICACIÓN DE ALEACIONES 

ESPECIALES S.A. - FAE S.A. ARAUCO RENOVABLES S.A.U.   

  YPF GAS  LAR RENOVABLES S.A.   

1 

  
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA 

DEL MERCADO MAYORISTA 
ELÉCTRICO S.A. - CAMMESA 

ENDESA COSTANERA S.A. - ENDESA 
MINISTERIO 

DE 
HACIENDA 

YPF S.A. 

  COMBUSTIBLES NUCLEARES 
ARGENTINOS S.A. - CONUAR S.A. TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. - TGS     

    GAS NATURAL BAN S.A.     

    
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN S.A. - TRANSENER 
S.A. 

    

    DISTRIBUIDORA GAS CUYANA S.A.     

    
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A. - TRANSBA S.A. 

    

    EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
NORTE S.A. - EDENOR S.A.     
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Prioridades de Gobierno relacionadas. 
15. Normalización del Mercado de Hidrocarburos 
16. Normalización del Mercado Eléctrico 
18. Desarrollo Minero Responsable 
22. Yacimiento Carbonífero Río Turbio 
28. Desarrollo de Energías Renovables 
29. Plan Energético de Infraestructura  
57. Tarifa Social 
64. Ahorro y Eficiencia Energética 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Energía, Combustible y Minería: 
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 

• Ejercer, en el ámbito de su competencia, facultades de contralor respecto de aquellos entes 
u organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión relacionadas con la 
producción minera, así como también hacer cumplir los marcos regulatorios 
correspondientes, y entender en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las 
mismas.  

• Relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos naturales 
en el área de su competencia.  

• Asegurar la adecuada aplicación de la normativa legal vigente para el sector minero que 
constituye el marco jurídico y reglamentario vigente a los efectos de aumentar la 
producción, las exportaciones sectoriales, movilizar capitales de riesgo y promover la 
implementación de nuevos proyectos mineros productivos, en un marco de certidumbre y 
sostenibilidad temporal.  

• Proveer información sectorial bajo principios de transparencia, para generar un clima 
propicio a la atracción de inversiones y para la toma de decisiones orientadas a maximizar 
los impactos positivos de la minería. Potenciar Economías Regionales, mediante 
instrumentos de financiamiento, asistencia y capacitación.  

• Administrar el Tratado de Integración y Complementación Minera con la República de Chile 
(Ley N° 25.243), administrar y rendir los gastos originados a la Administración Nacional por 
los proyectos mineros en áreas de frontera.  

MINISTERIO DE HACIENDA (ENERGÍA)  

• Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias y en la elaboración y ejecución 
de la política de reembolsos y reintegros a la exportación y aranceles en materia de Energía.  

• Ejercer, en materia de energía, facultades de contralor respecto de aquellos entes u 
organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión en el área de su 
competencia, así como también hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y 
entender en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas.  

• Participar en la administración de las participaciones del Estado en las sociedades y 
empresas con actividad en el área de energía.  

SEGEMAR- SERVICIO GEOLÓGICO MINERO 

• Ofrecer el respaldo científico-tecnológico de asistencia a Empresas Mineras Pymes en 
especial, e industrias consumidoras de insumos minerales. 

• Continuar con el Programa integral de Observatorio Volcanológico Andino con el objetivo 
de monitorear la actividad volcánica y su posible impacto en la comunidad.  



41 
 

• Investigar áreas con potencial de mineralización de elementos críticos y desarrollos 
tecnológicos propios y en asociación con organismos o instituciones o empresas 
internacionales, nacionales o provinciales en los siguientes recursos minerales: Litio, 
Magnesio, Potasio, Fósforo, Cesio, Elementos de Tierras Raras, Niobio, Cobalto, Níquel, 
Tantalio, Columbio, Indio, Antimonio, Grupo de Metales Preciosos y Básicos y Minerales 
Industriales.  

• Desarrollar acciones en conjunto con empresas mineras de capitales extranjeros en el 
intercambio de conocimientos científicos y en la evaluación y mejora de productos 
minerales procedentes de las minas que estas empresas desarrollen en el futuro.  

• Actuar como Laboratorio de referencia en los controles de importación y exportación de 
productos minerales y materiales de origen mineral que realiza la AFIP y análisis de 
productos intrínsecos de la actividad minera en vinculación con impactos ambientales que 
generan o pudiesen generar y en la temática ambiental.  

• Desarrollar y mantener un sistema de calidad con normas internacionales para la 
certificación de recursos y reservas minerales y de productos minerales y pétreos.  

ENTE NACIONAL DE REGULADOR DE GAS 

• Gestionar, en el ámbito de su competencia, las políticas públicas nacionales de tipo social 
aplicadas sobre distintos tipos de usuarios, incluyendo Tarifa Social, Entidades de Bien 
Público, Tarifa a la zona Sur, Malargüe y La Puna, y otros regímenes existentes o a crearse.  

• Continuar y mejorar en forma continua los controles relacionados con el adecuado 
cumplimiento por parte de los sujetos regulados de la normativa vigente.  

• Participar en las acciones que, en carácter de Unidad Técnico Operativa de los Programas 
“Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural” y de “Estímulo a las inversiones en 
desarrollos de producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales”, 
sean encomendadas a este Organismo por la Secretaría de Gobierno de Energía.  

• Continuar con la participación en el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria 
Energética de la Universidad de Buenos Aires (CEARE), y proseguir con un detallado plan de 
capacitación, con vistas a mantener una adecuada actualización profesional del personal 
del Organismo.  

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 

• Controlar las prestaciones que realizan las empresas concesionarias del servicio público de 
electricidad, en base a información propia y externa, en cuanto al cumplimiento de los 
estándares de calidad del servicio fijados en los Contratos de Concesión, en las Revisiones 
Tarifarías y en los Acuerdos de Renegociación Contractual.  

• Operar, automatizar procesos e incorporar nuevas tecnologías en los sistemas utilizados 
para analizar la prestación del servicio de acuerdo a los parámetros de calidad exigidos por 
el marco regulatorio vigente.  

• Efectuar relevamientos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales, 
de seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, 
transporte y distribución de electricidad.  

• Realizar el monitoreo técnico de las instalaciones de transporte y distribución de energía 
eléctrica y de las inversiones que se hayan comprometido en los parámetros de calidad de 
servicio dentro del marco de la Revisión Tarifaria Integral.  

• Tramitar y aplicar los procedimientos, realizar Audiencias Públicas y resolver sobre las 
solicitudes de las ampliaciones en la capacidad de transporte de empresas distribuidoras y 
transportistas, emitiendo los correspondientes Certificados de Conveniencia y Necesidad 
Pública.  
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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

• Continuar la construcción del prototipo de Central Nuclear CAREM y proseguir con el 
desarrollo del módulo comercial para la instalación de la primera Central Nuclear CAREM.  

• Continuar la construcción de un nuevo reactor de investigación y producción de 
radioisótopos, el Reactor RA-10.  

• Desarrollar y consolidar la capacidad nacional en tecnologías de enriquecimiento isotópico 
de uranio.  

• Realizar la restitución ambiental de los sitios afectados en el pasado a la extracción y 
producción de uranio, en particular en la Provincia de Córdoba.  

• Continuar la construcción y adecuación de nuevos laboratorios en los Centros Atómicos 
Bariloche, Constituyentes y Ezeiza, para fortalecer la capacidad científica y tecnológica de 
la Institución.  

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 

• Fiscalizar la seguridad estructural y operativa de 29 presas y 2 centrales hidroeléctricas, 
concedidas a operadores privados; revisar y aprobar las Auditorías Técnicas desarrolladas 
por consultores independientes; fiscalizar medidas correctivas; e implantar el manejo de 
situaciones de emergencia.  

• Brindar asistencia técnica a organismos nacionales, provinciales o binacionales. Los 
emprendimientos en los que actualmente participa el ORSEP o prevé participar son 
Chihuido I sobre el Río Neuquén; Los Blancos I y II; Portezuelo del Viento en la provincia de 
Mendoza y Potrero del Clavillo (Tucumán/Catamarca), Complejo Cóndor Cliff y La 
Barrancosa sobre el Río Santa Cruz. Continuarán desarrollándose los servicios de asistencia 
a la Provincia de Córdoba y se encuentra en tratativas la firma de nuevos convenios con 
otras provincias.  

• Ampliar y renovar la dotación de unidades vehiculares del Organismo, indispensables para 
el cumplimiento de sus objetivos.  

• Elaborar técnicas de análisis de riesgos como herramienta de gestión al momento de 
diagnosticar el estado y conservación de las presas.  

• Almacenar registros de cada obra concesionada bajo supervisión del ORSEP o diagnosticada 
(producto de los convenios con provincias) en una plataforma cloud, con la intención de ir, 
progresivamente, ampliando la información relativa a la totalidad de las obras 
hidroeléctricas en todas sus formas, instaladas en el país. Esta base de datos permitirá un 
análisis de riesgo y de estado de la infraestructura en su conjunto.  
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Industria         
 
Reúne acciones inherentes a todas las ramas de la producción industrial a cargo del sector público. 
Incluye acciones relacionadas con la actividad industrial del sector privado. La valoración del rol de 
los organismos con atribuciones reguladoras se sustenta en el alcance jurisdiccional de su poder de 
regulación. En los entes productivos la valoración se apoyó en los ingresos que genera cada ente. 
Lo aquí expuesto contribuye al cumplimiento de distintos ODS, entre los cuales puede 
mencionarse el N° 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” y el ODS N° 2 “Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. 
 
Cuadro Nº 14 Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Industria 
 

    

IMPACTO 

  1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

5           

4 

    DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES     

    MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
(Ministerio de Producción y Trabajo)     

3 

TALLERES NAVALES 
DÁRSENA NORTE 

S.A.C.I.Y N. 

INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES 
BRIGADIER SAN MARTIN S.A. 

INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL 
  

    COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR     

2 

    PAPEL PRENSA S.A.I.C.F.Y M. - PAPEL 
PRENSA   

  
    SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE 

MONEDA   

1 
    MIRGOR S.A.C.I.F.y A. - MIRGOR     

    SIDERAR S. A. I. Y C. - SIDERAR     

 
 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

6. Plan de Desarrollo y Transformación de Sectores Productivos 
7. Plan de Fortalecimiento de la Agroindustria  
8. Fortalecer la Defensa de la Competencia 
12. Plan de Desarrollo Regional 

 
 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Industria: 
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (INDUSTRIA) 

• Administración de los incentivos para la manufactura local de bienes de capital y la 
correspondiente auditoría de sus beneficiarios; régimen de importación de bienes usados, 
reacondicionamiento y vida útil de los mismos.  
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• Administración del Régimen Automotriz, en todas sus variantes. 
• Régimen de Exportación Temporaria; Régimen de Importación Temporaria para bienes de 

capital.   
• Devolución de saldos Técnicos del IVA en la fabricación de Bienes de Capital, Informática y 

Telecomunicaciones. - Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO).  

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

• Continuar con la mejora en la calidad de los servicios prestados por el Instituto en beneficio 
del ciudadano-usuario, siguiendo con la ejecución del plan de acción destinado a jerarquizar 
la labor del Organismo, entre otras acciones, mediante la capacitación de todos sus 
agentes.  

• Profundizar la utilización del nuevo sistema SIIG (Patentes y Modelos) y los desarrollos que 
permitan la optimización de los tiempos de estudio de modo de eficientizar la gestión.  

• Continuar con la aplicación de la Resolución INPI N° 56/2016 que implementó el “fast truck” 
para los trámites de patentes relacionados con el estudio de exámenes de fondo.  

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

• Diseños electrónicos en tecnologías para la discapacidad; asistencia técnica y desarrollo de 
micro y nano componentes.  

• Desarrollar y diseñar equipos y maquinarias para la industria de alimentos y otras de 
importancia regional; abatimiento de arsénico en aguas destinadas a bebida humana.  

• Desarrollar tecnologías para residuos sólidos urbanos; tratamiento de efluentes líquidos 
industriales y cloacales.  

• Desarrollo de biomateriales, de implantes quirúrgicos y biodegradables, y de tecnologías 
para la producción de vacunas.  

• Gestionar proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de servicios tecnológicos 
con distinto grado de avance, en el marco de la herramienta financiera ARSET, donde el 
INTI comprometerá contrapartes de aproximadamente el 30% del total de la inversión.  

• Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social (proyecto financiado con 
donación de GEF administrados por el BID); Eficiencia Energética en Edificios Públicos; 
Redes Eléctricas Inteligentes: desarrollo de un sistema de medición fasorial, y utilización de 
energías renovables (FONARSEC); Energía Solar en la Vivienda Social (FONARSEC). 

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES  

• Comenzar un plan de trabajo que permita lograr el equilibrio económico en tres años, para 
no requerir en 2021 ninguna transferencia del tesoro nacional, subsidios encubiertos o 
inversiones desacertadas y ser autosustentable en el futuro.  

• Definir e implementar las acciones necesarias para reducir los niveles de inseguridad en la 
operación que pudieran causar situaciones graves en las Plantas Militares y/o que puedan 
afectar a la población en general.  
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Información y estadísticas básicas      
 
Abarca acciones de producción de información y del sistema estadístico, básicas para el interés 
general de los agentes económicos y sociales.  
Se vincula con el ODS N° 16 sobre “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. 

 
Cuadro Nº 15 Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por información y estadísticas 
básicas 
 

      IMPACTO 

    1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
ILI

DA
D  

5                           

4                               

3         
UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

    
CONSEJO NACIONAL DE 

COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES 

              

2         
INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS  (Ministerio de 

Hacienda) 

                

1                               

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

42. Centro de Análisis y Gestión de la Información para el Desarrollo Humano 
83. Recuperación de las Estadísticas Públicas 
84. Gobierno Abierto 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Información y Estadísticas Básicas: 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  

• Ampliar la representatividad sectorial, regional y local y la oportunidad de las estadísticas 
oficiales.  

• Satisfacer en forma creciente la demanda de estadísticas para la formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas públicas de desarrollo e integración nacional e internacional, 
ampliando la producción de estadísticas.  

• Tareas preliminares preparatorias para el próximo Censo Nacional de Población 2020 que 
incluyen la realización de diversas pruebas piloto.  

• Mejorar los sistemas de control de calidad de los datos estadísticos, fomentar el uso de 
otras fuentes de información, e integrar las estadísticas económicas con las sociales.  

• Continuar con el diseño e implementación de un plan informático tendiente a la mejora 
tecnológica para el registro, procesamiento y resguardo de las estadísticas oficiales.  
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CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

• Coordinar las actividades a desarrollar desde los organismos que lo integran, a saber: el 
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), el Sistema de Información, 
Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) y el Sistema de Identificación y 
Selección de Familias Beneficiarías de Programas Sociales (SISFAM).  

• Reforzar los equipos técnicos y herramientas para la automatización de los sistemas que 
simplifiquen la aplicación del Decreto 292/18 que establece que todos los Programas 
Sociales deben verificar su información con SINTyS.  

• Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 292/2018.  

• Continuar con la sistematización del monitoreo de planes y programas sociales mediante 
el Sistema Integrado de Monitoreo (SIM).  

• Avanzar en la implementación de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS) 2018-2019 de UNICEF, de acuerdo al memorándum firmado entre la Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), UNICEF y el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).  

• Continuar trabajando con Sistemas de información geográfica que permitirán volcar 
información cartográfica precisa sobre la implementación de las políticas sociales tanto a 
nivel Nacional, como municipal y local, pertinentes a la gestión.  

• Realizar un trabajo conjunto con SINTYS para avanzar en el uso estadístico de datos 
registrales.  

• Continuar avanzando en la implementación de lo dispuesto por el Decreto 292/2018 en 
materia de registración y relevamiento de personas y hogares beneficiarios potenciales y 
actuales de prestaciones sociales.  

• Realizar durante el año 2019 diversos relevamientos a hogares de niños, niñas y 
adolescentes que por diversos motivos no la están percibiendo, en el marco del proyecto 
“Red Integral de Protección Social para Niños y Jóvenes” y con el objetivo de extender el 
alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH).  

• Continuar con la producción de información geo-referenciada y mejorando la cartografía 
en los distintos niveles y jurisdicciones para la posterior utilización de la misma en los 
relevamientos que lleva adelante la Dirección Nacional SIEMPRO como distintas 
dependencias.  
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Promoción y Asistencia Social       
 
El objetivo es promover la inclusión social a través de la instrumentación de políticas públicas que 
tienen como eje la producción y la generación de empleo considerando el trabajo como el principal 
factor de integración social, apoyando a su vez a las personas con mayor grado de vulnerabilidad 
laboral y social.  
Incluye protección y ayuda directa a personas necesitadas, brindándoles aportes tanto financieros 
como materiales y las destinadas a la reeducación y resocialización del individuo.  
Las acciones mencionadas contribuyen al cumplimiento de distintos ODS, entre ellos  el N° 1 
“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”; el ODS N° 3 “Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y el ODS N° 8 “Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos”. 
   
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Promoción y Asistencia Social 
 
      IMPACTO 

    1 2 3 4 5 

P R
OB

AB
ILI

DA
D  

5                           

4   
            INST.  NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS               
            LOTERÍA NACIONAL S.E.               

3 

              AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD               

              MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
(Ministerio de Salud y Desarrollo Social)               

              
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL (Ministerio de 
Producción y Trabajo) 

              

              
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL 
RACISMO 

              

              INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL               

              INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 
INDÍGENAS               

              

SEC. DE PROGRAMACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA 

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
(Sec.de Políticas Integrales sobre Drogas) 

              

2               MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS           

1                               
 
 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

39. Plan Nacional de Primera Infancia 
45. El Estado en tu Barrio 
47. Participación Ciudadana 
48. Integración Social y Urbana 
49. Fortalecimiento familiar 
50. Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes Vulnerables 
51. Plan Nacional de Protección Social 
52. Plan para la Economía Popular 
67. Política Nacional de Discapacidad 
90. Ventanilla Única Digital y Presencial 
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Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Promoción y Asistencia Social: 
 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

• Elaborar planes y programas de capacitación vinculados con la política social en estricta 
relación con la Economía Social y oficios y saberes populares.  

• Entender en la formulación de políticas tendientes al fortalecimiento de la economía social 
y en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas de microcréditos.  

• Entender en las acciones que promuevan el desarrollo humano mediante la promoción de 
actividades productivas y de comercialización en zonas rurales y urbanas.  

• Entender en la asignación y distribución de subsidios y ayudas urgentes que se otorguen a 
personas, entidades públicas y privadas, cooperativas y organizaciones sociales. 

• Entender en la formulación, normatización, articulación de las políticas atinentes a los 
Centros de Integración Comunitaria como un espacio central de ejecución de políticas 
sociales en el territorio, en coordinación con las autoridades de las jurisdicciones 
provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de consolidar 
la Red Federal de Políticas Sociales.  

• Administrar el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social en el 
ámbito de su competencia.  

• Entender en la determinación de los objetivos y políticas de la seguridad social y en la 
elaboración, ejecución y fiscalización de programas y regímenes integrados de seguridad 
social en materia de riesgos del trabajo, maternidad, vejez, invalidez, muerte, cargas de 
familia, desempleo y otras contingencias de carácter social.  

• Entender en la armonización y coordinación del Sistema Previsional con los regímenes 
provinciales, municipales, de profesionales y de estados extranjeros, así como en la 
administración y supervisión de los sistemas de complementación previsional cualquiera 
fuera la normativa de creación.  

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

• Entender en la formulación y gestión de políticas vinculadas al sector social de la economía, 
tales como la promoción de incubadoras de microempresas, desarrollo de proyectos 
microempresarios y de pequeñas unidades productivas; asistencia técnica y formación de 
recursos afectados a ésta.  

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

• Cumplir en tiempo y forma con el universo de beneficiarios en lo concerniente a la 
asignación de pensiones no contributivas.  

• Diseñar políticas públicas sobre discapacidad conforme a las obligaciones derivadas de los 
tratados internacionales de derechos humanos en materia de discapacidad.  

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 

• Diseñar, generar e implementar campañas de sensibilización, bajo la modalidad presencial, 
semipresencial y virtual, en todo el país, que promuevan el debate participativo de 
diferentes actores sociales y políticos, públicos y privados, en el marco de los objetivos de 
Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación.  

• Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que aborden la 
problemática de la discriminación, mediante el otorgamiento de auspicios de índole 
institucional con o sin apoyo económico.  
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• Continuar con la recepción y registración de denuncias por discriminación en todo el país, 
y con la sustanciación de las mismas hasta su resolución.  

• Implementar y mantener actualizado un sistema informático de red para la registración 
unificada y simultánea de denuncias por discriminación a nivel nacional, ya sea que se 
reciban en la sede central o en las delegaciones del organismo en el interior del país; 
permitiendo la consulta pública y gratuita vía web del estado de trámite de las denuncias 
de la ciudadanía.  

• Contribuir, a través del arte visual, al acercamiento de realidades diversas en el ámbito 
cultural y social, instituyendo el valor de la diversidad a partir de un tratamiento igualitario, 
y transformando los escenarios públicos en muestras itinerantes de arte sin discriminación.  

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) 

• Actuar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.  
• Concluir la integración del Registro Legajo Multipropósito, que reemplaza a los legajos en 

soporte papel, y permite su consulta e interacción con la totalidad de los organismos de la 
Administración Pública Nacional y con aquellas provincias que hayan adherido a la Gestión 
Documental Electrónica. 

• Concluir y consolidar la información que se obtenga a través del Proceso de Actualización 
Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales, en conjunción con datos estadísticos. 

• Realizar asistencia técnica y acompañamiento permanente a cooperativas de trabajo y 
mutuales con asociados en situación de alta vulnerabilidad social, como así también a 
aquellas que participen en programas que impulse el Poder Ejecutivo Nacional. 

• Asistir financieramente a cooperativas y mutuales en proyectos vinculados a sectores 
socialmente vulnerables, a entidades que brinden servicios públicos, a la prestación del 
servicio de salud, a proyectos productivos y al fortalecimiento institucional.  

• Favorecer el destino del crédito solidario y la ayuda económica mutual hacia los 
microcréditos, desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, actividades 
productivas, agropecuarias, de servicios públicos, infraestructura comunitaria y de 
consumo, como así también de trabajo, generadoras de empleo, impulsando un proceso 
virtuoso de desarrollo local. 

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA (SEDRONAR) 

• Coordinar la aplicación de las políticas y estrategias para la prevención, capacitación, y 
tratamiento del consumo abusivo, garantizando la oferta de espacios de consulta, 
información, contención, derivación y tratamiento que cumplan estándares mínimos de 
calidad  

• Articular acciones con organismos en los niveles municipales y provinciales para el diseño 
local de políticas públicas en materia de drogas en el ámbito de su competencia.  

• Firmar convenios de colaboración con provincias, municipios y organizaciones no 
gubernamentales y universidades para el abordaje y prevención de las adicciones.  

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 

• Implementar políticas integrales destinadas a hacer efectivos los derechos de la población 
indígena y sus comunidades tales como la problemática del acceso al territorio, la 
promoción de la organización y participación indígena, el ejercicio de la interculturalidad 
en sus distintas dimensiones, el apoyo jurídico, la prevención y abordaje de conflictos que 
involucran comunidades indígenas y el desarrollo de acciones territoriales para el acceso a 
derechos entre diferentes áreas del Estado Nacional y niveles provinciales y municipales.  
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CONSEJO NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES 

• Impulsar el Plan de Acción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), articulando los esfuerzos necesarios, monitoreando los resultados alcanzados y 
estimulando la participación de distintos estamentos políticos y sociales detrás de los 
objetivos comunes.  

• Elaborar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales, previa 
aprobación por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, y ejecutar el mismo.  

• Difundir la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y 
organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el 
conjunto de la sociedad del logro de los ODS.  

• Establecer e impulsar el proceso de “adaptación” de la nueva agenda a las prioridades del 
gobierno nacional y el seguimiento de los logros.  

• Incorporar a las jurisdicciones provinciales y municipales al proceso de la Agenda 2030.  
• Llevar adelante la Cooperación SUR-SUR con el Programa “Criança Feliz” de Brasil a fin de 

producir un intercambio técnico entre los Equipos de ambos países que generen nuevos 
conocimientos para la estrategia de abordaje de estas políticas públicas, y de este modo se 
impacte favorablemente en la calidad de vida de los niños y niñas pequeños.  

• Participar del Proyecto BID del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia. Se 
realizará una evaluación de impacto del Programa.  
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Relaciones Exteriores         
 
Comprende acciones de política exterior y del servicio consular del país. Acciones de información y 
radiodifusión y de otro carácter destinadas a países extranjeros y misiones diplomáticas extranjeras 
en el país. 
Estas acciones contribuyen al cumplimiento del ODS N° 17 enfocado al fortalecimiento de los 
medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, entre otros. 

 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Relaciones Exteriores 
 

  

  

Impacto 

   1 2 3 4 5 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

5               

4                 

3        
MINISTERIO DE 

RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

        

2              

1                 

 

Prioridades de Gobierno relacionadas 
21. Ventanilla Única de Comercio Exterior 
95. Inserción política 
96. Acuerdos Económicos Internacionales 
97. Incorporación a la OCDE 
99. Organización de la reunión de la OMC y del G20 en Argentina 
100. Marca País 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Relaciones Exteriores: 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

• Participar de reuniones bilaterales o multilaterales que tengan por finalidad impulsar el 
desarrollo regional fronterizo de zonas de nuestro país con sus vecinos, promoviendo 
planes de desarrollo conjunto y proyectos específicos.  

• Continuar en la frontera común con los países limítrofes los trabajos de revisión y 
reparación de hitos, confección y actualización de cartografía y determinación de 
coordenadas de todos los hitos existentes en el Sistema Satelital (GPS).  

• Fortalecer la gestión conjunta integral de los ríos comunes en el ámbito de la Comisión 
Administradora del Río Uruguay y de la Comisión Administradora del Río de la Plata.  
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• Realizar gestiones de carácter bilateral con los países de África del Norte y Medio Oriente, 
con reuniones de consultas políticas, misiones a la región y seguimiento de Cumbre ASPA 
(América del Sur – Países Árabes).  

• Implementar el límite exterior de la plataforma continental.  
• Continuar fortaleciendo el vínculo con las agencias especializadas en la temática de género 

del ámbito de las Naciones Unidas, en particular con ONU Mujeres; participar y aportar 
insumos para las reuniones y desarrollos referidos a la equidad de género y 
empoderamiento de la mujer en foros tales como la Organización para la Cooperacion y el 
Desarrollo Economico (OCDE), Organización Mundial Del Comercio (OMC), G20, entre 
otros; e incorporar la agenda de género en las negociaciones económicas internacionales.  

• Fortalecer la participación en reuniones internacionales de asuntos ambientales 
• Coordinar la programación e implementación de actividades culturales de la República en 

el exterior; propiciar el desarrollo de convenios y programas ejecutivos de cooperación e 
intercambio cultural y educativo. 

• Elaborar estudios y estadísticas económicas para facilitar las negociaciones económicas 
internacionales.  

• Contribuir a mantener los derechos de soberanía y los intereses de la Argentina en el Sector 
Antártico mediante las campañas desplegadas por la Dirección Nacional del Antártico y el 
Instituto Antártico Argentino (de ella dependiente) para ejecutar proyectos científicos que 
sustenten los intereses de la Argentina y las posiciones de nuestro país en los foros del 
Sistema del Tratado Antártico.  

• Mejorar la infraestructura de las Bases Carlini (principal usina científica de la Argentina) y 
Brown (uno de los puntos destacados de interés turístico en la Península Antártica).  

• Completar el equipamiento de los laboratorios del Instituto Antártico Argentino.  
• Equipar los laboratorios del Rompehielos ARA Almirante Irízar.  
• Actuar en todo lo inherente a las relaciones del Gobierno con todas las Iglesias, 

Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas distintas de la Iglesia Católica Apostólica 
Romana que existen en el país, así como en la centralización de las gestiones que ante las 
Autoridades Públicas hicieren las mismas.  
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Relaciones Interiores         
Agrupa acciones referidas a las relaciones con los gobiernos Provinciales y Municipales, lo cual 
contribuye con el ODS N° 16 que establece “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” y con el ODS N° 11 que tiene como 
propósito “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Relaciones Interiores 
 

      IMPACTO 

    1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
IL I

DA
D 

5                           

4                               

3               REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS     

MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VIVIENDA 

        

2               
DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 
MIGRACIONES 

          

1                               

 

Prioridades de Gobierno relacionadas 
27. Proyecto Patagonia  
77. Reforma Política 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Relaciones Interiores: 
 
MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

• Modernizar el sistema de votación. 
• Identificar al 100% de los argentinos, argentinos por opción y extranjeros con residencia 

legaL 
• Reducir el número de argentinos nativos no registrados. 
• Mejorar el control de tránsito de personas (ingreso y egreso al país) y el control de ingreso 

y permanencia.  

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

• Sostener los niveles de producción alcanzados e incrementar los mismos en función de la 
incorporación de nuevos equipos para automatizar los procesos, manteniendo inalterables 
los niveles logrados en materia de seguridad e inviolabilidad documental.  

• Desarrollar un nuevo Pasaporte Electrónico con tecnología de policarbonato e impresión 
láser. 
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• Actualizar permanentemente la Base de Datos Identificadora Nacional Única, garantizando 
la identificación unívoca, certera y homogénea de las personas, y la integración de la misma 
para su consulta vinculada para la emisión del nuevo DNI y del Nuevo Pasaporte.  

• Continuar con el desarrollo de las acciones del Plan Federal de Documentación, cuya 
finalidad es identificar al total de la población argentina, garantizando el acceso a la 
obtención del documento nacional de identidad a los recién nacidos, niños, niñas, 
adolescentes, adultos y adultos mayores, mediante el despliegue de las actividades del 
Organismo en territorio. 

• Clasificar y procesar la información relacionada con el Potencial Humano para proporcionar 
al Poder Ejecutivo Nacional las bases de información necesarias que permitan fijar las 
políticas demográficas más eficientes para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.  

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS  

• Diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas orientadas a las comunidades 
indígenas de la República Argentina y velar por la protección de sus derechos de acuerdo a 
lo establecido en la Constitución Nacional (Artículo 75°, inciso 17), el Convenio N° 169 de la 
OIT, y leyes específicas.  

• Implementar políticas integrales destinadas a hacer efectivos los derechos de la población 
indígena y sus comunidades tales como la problemática del acceso al territorio, la 
promoción de la organización y participación indígena, el ejercicio de la interculturalidad 
en sus distintas dimensiones, el apoyo jurídico, la prevención y abordaje de conflictos que 
involucran comunidades indígenas y el desarrollo de acciones territoriales para el acceso a 
derechos entre diferentes áreas del Estado Nacional y niveles provinciales y municipales.  
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Salud      
 
En el campo de la salud, el Estado asume un rol articulador y regulador de la salud pública integral 
sumando los esfuerzos de los subsectores públicos provinciales y nacionales, privados y de obras 
sociales, orientado a consolidar las acciones que posibiliten generar accesibilidad a las prestaciones 
médicas y a los medicamentos para toda la población. Estas acciones están alineadas con el ODS 
N° 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y con el ODS N° 3 “Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Salud 
 

    IMPACTO 

    1 2 3 4 5 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D 

5               HOSPITAL NACIONAL PROF. 
ALEJANDRO A. POSADAS           

4 

  
            

INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS 
    

MINISTERIO DE SALUD 
(Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social) 
        

            SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD               

  

            
ADM.NACIONAL DE 

LABORATORIOS E INSTITUTOS DE 
SALUD DR MALBRÁN 

              

            COLONIA NACIONAL DR. MANUEL 
MONTES DE OCA               

            

HOSPITAL NAC. EN RED 
ESPECIALIZADO EN SALUD 

MENTAL Y ADICCIONES LIC. LAURA 
BONAPARTE 

              

            HOSPITAL NACIONAL DR. 
BALDOMERO SOMMER               

              
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL 

ÚNICO COORDINADOR DE 
ABLACIÓN E IMPLANTE 

              

3 

              INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS               

              COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA               

              POLICÍA FEDERAL ARGENTINA               

              
INSTITUTO NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL 
SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE 

              

              

SEC. DE PROGRAMACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA 

DROGADICCIÓN Y LA LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

(Secretaría de Políticas Integrales 
sobre Drogas) 

              

              
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 

TECNOLOGÍA MÉDICA 
              

2                           

1                               
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Prioridades de Gobierno relacionadas 
86. Reforma del PAMI 
43. Cobertura Universal de Salud 
56. Sistema de Salud Público en el AMBA 
66. Prevención de adicciones 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Salud: 

 
MINISTERIO DE SALUD 

• Evaluar la población escolar de 1o a 6o grado a nivel nacional para obtener un diagnóstico 
de situación e identificar casos que requieran atención por parte del sistema de salud.  

• Identificar tempranamente a la población con patologías graves de retardos en el 
crecimiento y financiar el tratamiento con hormona de crecimiento a pacientes sin 
cobertura de salud.  

• Gestionar, en relación con las residencias de salud, la asignación, administración y gestión 
de becas, el proceso de selección a través del Examen Único de Ingreso, la recepción, 
evaluación y seguimiento de programas de formación y de trámites de contratación.  

• Lograr anualmente coberturas de vacunación por jurisdicción iguales o superiores al 95%, 
manteniendo un stock adecuado de vacunas para cubrir la vacunación de toda la población.  

• Programa Nacional de Control de Tabaco. 
• Programa CUS Medicamentos. 
• Equipar nuevos CAPS para la mejora de la gestión farmacológica de sus consultantes; así 

como establecer depósitos de medicamentos y farmacias públicas hospitalarias para la 
mejora en la gestión física de medicamentos.  

• Fortalecer la atención primaria de la salud y la asistencia a sectores de alta vulnerabilidad.  
• Préstamo FONPLATA ARG 19/2013 “Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la 

Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la República Argentina”. 
• Alcanzar la interrupción de la transmisión vectorial del T. cruzi a través de la eliminación o 

reducción del vector en domicilio y peridomicilio en las provincias mencionadas.  
• Desarrollar una estructura de vigilancia ento-epidemiológica institucional y comunitaria 

con estrategias generales y transversales que articulen con los diferentes actores y niveles 
involucrados en el control de esta endemia.  

• Optimizar el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la infección aguda, congénita y 
vectorial, y crónica.  

• Construcción de centros regionales de hemoterapia. 
• Programa de Equipos Comunitarios – Cobertura Universal de Salud, se otorgan becas de 

capacitación universitaria y se financian equipos interdisciplinarios de salud, para que se 
desarrollen en efectores del primer nivel de atención, cumpliendo parte de la carga horaria 
obligatoria en horas asistenciales en los consultorios, de acuerdo a su profesión. 

• Afianzar y expandir la equidad sanitaria territorial, a través de las unidades sanitarias 
móviles.  

• Trabajar en la iniciativa Tren Social y Sanitario, en forma conjunta con otros organismos. 
• Mejorar la cobertura de salud y las condiciones de accesibilidad al sistema público de salud 

de las comunidades indígenas.  
• Mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contextos de encierro, 

mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y 
provinciales de todo el país. 

• Crear e implementar el Plan Nacional de Formación Continua en Salud Mental. Proyecto 
Manejo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles - REDES (BID 3772/OC-AR), a través de 
un enfoque basado en la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS).  
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• Proyecto Protección de la Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ENT) (PROTEGER- BIRF N° 8508-AR) supone un apoyo financiero para 
fortalecer las actividades que actualmente se llevan a cabo en el marco de dicha estrategia 
y profundizar el alcance de la misma.  

• Programa para el desarrollo de seguros públicos de salud (BIRF n° 8062-AR y 8516-AR).  

SUPERINTENDECIA DE SEGUROS DE LA SALUD 

• Fiscalizar el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio, y del Programa Nacional de 
Garantía de Calidad, en las prestaciones brindadas y los niveles de satisfacción de los 
beneficiarios.  

• Fiscalizar, en materia administrativa, financiera, contable, prestacional y social, el 
desempeño de las Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga, en todo el país, 
fortaleciendo el control sobre los fondos que se administran en el Sistema y sus 
obligaciones respecto del Fondo Solidario de Redistribución, desarrollando una evaluación 
permanente de la solvencia de los Agentes del Seguro de Salud; y supervisando los 
nomencladores de prestaciones básicas para personas con capacidades diferentes.  

• Continuar con el monitoreo permanente de la distribución del Fondo Solidario de 
Redistribución, tanto en la porción destinada a compensar la diferencia entre la 
recaudación de las Obras Sociales y los aportes mínimos por beneficiario (Subsidio 
Automático Normativo de Obras Sociales-SANO), como la destinada a los Subsidios de 
Mitigación de Asimetrías (SUMA); al Régimen de Trabajo Especial, simplificado para 
pequeños contribuyentes, personal de casas particulares, entre otros (SUMARTE); y al 
Subsidio para Mayores de Setenta Años (SUMA70), a las solicitudes de fondos a través del 
mecanismo de “Integración” (Decreto N° 904/2016) y la aplicada a financiar las 
prestaciones de alto costo y baja incidencia y tratamiento prolongado de patologías 
crónicas.  

• Controlar el funcionamiento correcto del mecanismo de débito automático desde la 
recaudación de las Obras Sociales hacia los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada 
y los Agentes del Seguro de Salud que posean efectores propios.  

• Continuar con la asistencia financiera para el tratamiento de las patologías de alto costo y 
baja incidencia y de patologías crónicas, atendiendo las necesidades de la totalidad de 
beneficiarios de los Agentes del Seguro de Salud, en todo el país.  

• Continuar con la financiación de las campañas de prevención, a fin de obtener una 
reducción de los costos de atención de enfermedades y un mejoramiento general en los 
indicadores de salud de la población.  

• Continuar con la ejecución de compras consolidadas en virtud del convenio vigente entre 
el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJyP), el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia 
de Buenos Aires (IOMA) y la SSSalud respecto de aquellos medicamentos y /o dispositivos 
e insumos médicos que se establezcan o prioricen.  

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES LICENCIADA 
LAURA BONAPARTE 

• Adecuar y ampliar los servicios, en relación a los dispositivos de internación y entendiendo 
que estos son el último recurso a utilizar, destinando un espacio exclusivo donde funcione 
el servicio de Guardia Interdisciplinaria.  

• Incorporar espacios de contención, atención y acompañamiento de las familias y miembros 
de la red de los pacientes del Hospital.  

• Incrementar las Casas de Mitad de Camino con el objetivo de continuar desarrollando 
espacios que funcionen como una etapa intermedia entre niveles de tratamiento más 
intensivos y una plena reinserción en la comunidad, o bien como modalidad de cuidado que 
se complementa con tratamientos ambulatorios o centros de día, ya que son efectivos y 
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eficientes en la forma de resultados y ahorro para el Estado. El objetivo es contar con dos 
nuevas casas y sus respectivos equipos de apoyo.  

• Formar recursos humanos en el marco de la institución como referente en materia de salud 
mental.  

• Fortalecer y reestructurar servicios en lo que respecta a los dispositivos ambulatorios, a las 
estrategias de atención primaria de la salud y en el marco de un abordaje interdisciplinario 
e intersectorial basado en los principios de la atención primaria de la salud, orientado al 
reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.  

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 

• Consolidar y ampliar la atención de cuidados paliativos destinada a mejorar la calidad de 
vida de pacientes con enfermedades crónicas evolutivas en su estado terminal. Para ello, 
se incrementarán las intervenciones de educación y difusión de los cuidados paliativos, 
tanto en la comunidad como en los profesionales de la salud, y se continuará con las 
modalidades de consulta ambulatoria, internación, consultas telefónicas, reuniones 
familiares, terapia ocupacional y psicología.  

• Continuar con el programa de residencia en medicina general en el marco del sistema 
nacional de residencias del equipo de salud desarrollado por el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación. 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) 

• Implementar el modelo de Gestión por Resultados a partir del fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, mediante el recurso de la planificación estratégica y la 
reingeniería de procesos.  

• Avanzar en el proceso de gestión que persigue como objetivo el cumplimiento de los 
principios de eficiencia, transparencia y predictibilidad adoptando los estándares de las 
nuevas herramientas tecnológicas a fin de implementar un procedimiento más ágil y 
eficiente para los trámites administrativos  

• Profundizar el desarrollo, implementación e implantación a nivel país del Sistema de 
Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA) en el Instituto 
Nacional de Alimentos (INAL) y todas las Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales.  

• Consolidar e implementar la Base Federal de Registros de Establecimientos y Productos 
Alimenticios, que integrará la información de todos los registros autorizados por las 24 
jurisdicciones, del INAL, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).  

• Profundizar el desarrollo del Programa Federal de Vigilancia de contaminantes químicos, 
biológicos, de composición nutricional y rotulado de alimentos.  

• Afianzar la estrategia para la regulación y vigilancia integrada del comercio internacional en 
materia de alimentos, sobre la base de un sistema de auditoría, monitoreo y control 
preventivo basado en el análisis de riesgos, y la gestión electrónica de las autorizaciones 
sanitarias. Asimismo, fortalecer el trabajo integrado para la exportación de alimentos 
argentinos al mundo.  

• Continuar consolidando de manera estructural, instrumental y profesional los laboratorios 
del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en su rol de Laboratorio Nacional de Referencia.  

• Crear el Laboratorio Central de Determinación y Análisis de Productos Ilegítimos. 
• Crear un Laboratorio de Control de Calidad para ensayos fisicoquímicos y microbiológicos 

de productos de uso doméstico y cosméticos.  
• Continuar con las acciones tendientes a la implementación del sistema informático 

denominado “Vale Federal”, avanzar en las generalidades, los alcances, usos, las 
características y los beneficios del vale, armonizando criterios y consolidación conjunta y 
transversalmente del plan de acción.  
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• Continuar con las acciones necesarias para implementar el sistema NDS web (National Drug 
System) de las Naciones Unidas con la finalidad de seguir los lineamientos y requerimientos 
técnico-sanitarios señalados en las Convenciones Internacionales a las que la República 
Argentina ha adherido.  

• Fortalecer la capacidad operativa y la efectividad de los laboratorios de control de calidad 
y de los sistemas de inspecciones del INAME en todos los ámbitos de su competencia.  

• Fortalecer el Programa de Biodisponibilidad, Bioequivalencia y Bioexenciones.  
• Controlar productos para la aprobación, así como también los relacionados con 

Tecnovigilancia, Odontovigilancia, Reactovigilancia, de manera de detectar 
tempranamente problemas de seguridad y eficacia para mejorar la toma de decisiones que 
tienden a proteger la salud de la población.  

• Fortalecer la fiscalización y el control de los productos médicos existentes en el mercado a 
través de un sistema de evaluación de desempeño.  

• Continuar trabajando con el sistema de comercio exterior BONITA, en integración con los 
sistemas de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE).  

• Fortalecer el Sistema HELENA de registro de productos médicos, de aplicabilidad a todas 
las empresas que pretendan registrar sus productos.  

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) 

• Contribuir a optimizar la Gestión del Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) y Gestión de Pacientes para ingreso a Lista de Espera (LE), impulsando la articulación 
con y entre programas nacionales y provinciales de abordaje de ERC; promoviendo la 
implementación de las Guías Clínica de ERC en Atención Primaria de la Salud (APS); 
promoviendo la derivación oportuna de pacientes con ERC al segundo nivel; e 
implementando el REGISTRO de ERC en el SINTRA.  

• Fortalecer la integración Regional y Redes Regionales del sistema público de donación-
trasplante consolidando el Ámbito Regional de Coordinación y Evaluación Comisión 
Regional de Trasplante (CORETRA); e implementando un Sistema Nacional de Monitoreo y 
Evaluación de los Proyectos Regionales vinculados a los Centros de Trasplantes, Bancos de 
Multitejidos, Banco de Ojos y Laboratorios de Histocompatibilidad.  

• Procurar la institucionalización y desarrollo del Programa Integral de Atención del paciente 
Crítico y potencial Donante a través del Fondo Nacional de Trasplante impulsando la 
Planificación Hospitalaria para el desarrollo de los programas de donación de órganos, 
tejidos y células; elaborando e implementando Planes de Comunicación Hospitalaria y 
Sistema de Emergencia; desarrollando la capacitación y formación de profesionales y 
técnicos; e implementando un programa de Acreditación de Instituciones Sanitarias.  

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR.CARLOS MALBRÁN 
(ANLIS)  

• Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.  

• Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.  

• Realizar actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países 
en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles.  
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HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO A. POSADAS  

• Dotar al Hospital de un sistema apto para la detección, prevención y lucha contra incendios, 
y situaciones de inundaciones, escape de gas, derrame tóxico, desprendimiento de losa y/o 
paramento, entre otros.  

• Reparar la red de oxígeno medicinal: El correcto servicio de esta red de gas es esencial en 
todo el hospital y exige tareas permanentes de supervisión y mantenimiento para su 
adecuado funcionamiento.  

• Implementar barreras contra enfermedades infecciosas: La ubicación geográfica del 
Hospital, a lo que debe sumarse que está rodeado de vegetación, exige la implementación 
de una barrera de contención para aves (especialmente palomas), insectos y otras 
alimañas.  

• Desarrollar la conectividad intrahospitalaria, con el objeto de garantizar la gestión de datos 
en una red de alta disponibilidad,  

• Renovar y actualizar el equipamiento médico-quirúrgico, lo que producirá mejoras 
sustantivas en la prestación médico-asistencial.  

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA  

• Crear espacios que garanticen la accesibilidad a los servicios y a una atención de calidad a 
través de la reforma y mantenimiento edilicio.  

• Incorporar nuevos Dispositivos Residenciales Comunitarios para continuar favoreciendo la 
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, y así garantizar la continuidad 
de su tratamiento, fuera del ámbito de internación. En tal sentido, se prevé arrendar nuevas 
casas, ubicadas en la comunidad, con sus respectivos equipos de apoyo.  

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR JUAN OTIMIO TESONE 

• Desarrollar e Implementar un plan de Gestión de Calidad Integral.  
• Prestar servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral a pacientes con discapacidad motriz 

y visceral cardio respiratoria, mediante -  Ser la institución referente y Nodo principal de la 
Red Federal de Rehabilitación, generando acciones que permitan dar continuidad a la línea 
de cuidado, la cual se inicia en la atención pre-hospitalaria de los eventos potencialmente 
discapacitantes, hasta la reinserción social de la persona.  

• Continuar con el desarrollo del proyecto de informatización de las Historias Clínicas.  
• Continuar con la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD).  
• Fortalecer el Programa de Servicio de Rehabilitación Domiciliaria incorporando recursos 

humanos.  
• Desarrollar el Programa de atención y rehabilitación de pacientes con Mínima Conciencia 

mediante la estrategia de Estimulación Multisensorial.  
• Fortalecer los Programas de Rehabilitación respiratoria (PRORRES) y de Rehabilitación 

Cardio Vascular (RECAV).  
• Iniciar el Programa de Rehabilitación de Patología Espinal, Escoliosis, Deformidades, entre 

otras.  

INSTITUTO NACIONAL DE CÁNCER 

• Programa de becas de investigación de grado, posgrado y posdoctorado.  
• Programa de Ayuda Financiera a la Investigación Nacional en beneficio de proyectos de 

investigación en ciencias básicas, epidemiología, sociales y clínica.  
• Promoción de la investigación mediante el fortalecimiento de los grupos dedicados, de 

excelencia en el ámbito público, a través del apoyo económico para el desarrollo de los 
mismos.  

• Programa de Becas de Capacitación de Recursos Humanos en Cáncer. 
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• Implementación de pruebas piloto y diseminación del Registro Institucional de Tumores de 
Argentina (RITA).  

• Realización de un polo regional (nodo sudamericano designado por la IARC- International 
Agency for Research in Cancer) como herramienta para brindar asistencia técnica y 
capacitación a registros provinciales y de países de la región.  

• Continuar con el Sistema de Información para Tamizaje (SITAM) que consiste en el registro 
online que documenta el proceso de tamizaje poblacional de los tres programas: colon, 
mama y cérvico-uterino desde el primer contacto del individuo con el sistema de salud 
hasta el descarte o no de patología oncológica y su posterior seguimiento en el tiempo.  

• Capacitación de equipos de patología a través de capacitación en servicio y concurrencia 
de médicos de los hospitales provinciales y a centros de referencia para control de calidad.  

• Implementación del tamizaje poblacional de CCR en provincias seleccionadas basado en la 
determinación de sangre oculta en materia fecal mediante el método inmunoquímico.  

• Asistencia técnica a diferentes provincias para el control de cáncer colorrectal (CCR) y 
relevamiento de los recursos asistenciales existentes, como ser, la videocolonoscopía 
adecuada para casos positivos de la prueba de tamizaje.  

• Ejecución de un programa de acceso a opioides de fabricación nacional en coordinación 
con otros organismos, para disponer de la provisión de metadona para control del dolor 
por cáncer a los hospitales públicos del país.  

• Desarrollo de acciones para establecer centros de referencia y seguimiento en todas las 
provincias, de modo de contar con unidades que permitan captar a los niños con sospecha 
de cáncer o diagnóstico de cáncer y garantizar su oportuna referencia.  

• Diseño e implementación de la base de datos de mutaciones que predisponen al cáncer 
hereditario.  

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP) 

• Formular el plan estratégico para el desarrollo de la actividad de los laboratorios dedicados 
a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la 
producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos.  

• Propiciar programas y políticas públicas que prioricen la accesibilidad de medicamentos, 
materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos 
médicos considerados como bienes sociales.  

• Propiciar asociaciones de mutua conveniencia de tipo público-privado en el área de la 
investigación y desarrollo.  

• Promover inversiones tendientes a ampliar la capacidad instalada, infraestructura y 
equipamientos de los laboratorios de producción pública que adhieran a la Ley N° 26.688.  

• Llevar el registro de laboratorios de producción pública de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 26.688 y su reglamentación.  

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA (SEDRONAR)  

• Elaborar políticas y planificar estrategias nacionales para la reducción de la demanda de 
drogas velando por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre la 
materia.  

• Coordinar las actividades de investigación técnico-científica, normativa y social, a nivel 
nacional, provincial y municipal, identificando los modelos y metodologías para los 
procesos de intervención en esta materia.  

• Presidir el Consejo Federal de Drogas y elaborar junto a las provincias las actividades que 
de allí se desprendan en lo referido al tratamiento y prevención de las adicciones en el país.  

• Articular acciones con organismos en los niveles municipales y provinciales para el diseño 
local de políticas públicas en materia de drogas en el ámbito de su competencia.  
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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

• Fortalecer e incrementar la producción de radioisótopos para atender la demanda nacional, 
regional y la provisión de radiofármacos, optimizando el desempeño de reactores de 
experimentación y producción y de las plantas de producción asociadas, y avanzar en la 
construcción de una nueva planta de producción de radioisótopos acoplada al Reactor RA-
10.  

• Continuar con la actualización del equipamiento y el fortalecimiento de las actividades de 
investigación y formación de recursos humanos en los Centros de Medicina Nuclear 
vinculados a CNEA; continuar con la puesta en operación del Centro Integral de 
Radioterapia y Medicina Nuclear en Bariloche, Río Negro; impulsar la finalización y puesta 
en funcionamiento de los centros de Medicina Nuclear y Radioterapia de Santa Cruz, 
Formosa, La Pampa y Chubut y de la UNSAM y la construcción del primer Centro 
Latinoamericano de Protonterapia ; continuar con el Proyecto Alfa destinado al desarrollo 
de radioisótopos emisores de partículas alfa y sus radiofármacos para uso en radioterapia 
de tumores cancerosos, con un altísimo grado de efectividad y sin daños colaterales.  

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA  

• Incrementar las capacidades de los Centros Asistenciales propios mejorando la asistencia 
sanitaria del personal.  
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Seguridad Interior         
 
Comprende acciones orientadas a garantizar la seguridad de la población y sus bienes; a atender la 
vigilancia de los límites fronterizos terrestres, costas marítimas/fluviales y el espacio aéreo. 
La política de Estado en materia de seguridad tiende a modernizar prácticas y medios, en un 
contexto de institucionalización de las políticas de prevención del delito y la violencia.  
Todo lo expuexto está enfocado al cumplimiento del ODS N°16  en relación a promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Seguridad Interior 
 

      IMPACTO 

    1 2 3 4 5 

P R
OB

AB
ILI

DA
 

5                           

4         AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL                     

3 

              GENDARMERÍA NACIONAL               

              POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA               

              POLICÍA FEDERAL ARGENTINA               
              PREFECTURA NAVAL ARGENTINA               

              AGENCIA NACIONAL DE 
MATERIALES CONTROLADOS               

              MINISTERIO DE SEGURIDAD               

2                           

1                               

 
 

Prioridades de Gobierno relacionadas 
70. Plan de lucha contra el narcotráfico 
71. Mejora de la Seguridad Ciudadana 
72. Fortalecimiento Institucional 
74. Ciberseguridad 
75. Plan de Restricción de Armas de Fuego 
76. Erradicar la violencia en el fútbol 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Seguridad Interior: 
 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

• Desarticular las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico mediante el Programa 
de Seguimiento de Investigación del Narcotráfico o la Creación del Sistema de Alerta 
Temprana de Detección y Localización de Búnkeres de Venta de Drogas.  

• Fortalecer el control y fiscalización de los precursores químicos por medio de la Dirección 
Nacional del Registro, Análisis Técnico y Control del Uso de Precursores Químicos y sus 
unidades dependientes.  
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• Continuar y avanzar con la implementación del Programa Barrios Seguros Federal y 
Provincial, buscando reducir la presencia de la criminalidad organizada, el delito y la 
violencia en aquellos territorios identificados como prioritarios por sus altos niveles de 
conflictividad social.  

• Consolidar el programa Búsqueda de Prófugos que administra el Comando Unificado 
Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) y expandirlo a nivel regional para optimizar el 
proceso de captura de prófugos de la justicia.  

• Reducir los riesgos cibernéticos e implementar acciones de lucha contra ciberdelitos.  
• Implementar el sistema Tribuna Segura en todo el territorio nacional, que permite detectar 

a los individuos que poseen Derecho de Admisión, prohibición de concurrencia o pedido de 
captura, con el objetivo de erradicar la violencia de los espectáculos futbolísticos.  

• Administrar el Registro de Infractores a la Ley del Deporte y el Registro de Personas con 
Derecho de Admisión.  

• Asistir en el monitoreo de las condiciones de seguridad e infraestructura en eventos 
futbolísticos.  

• Actualizar, hacer más transparente y monitorear el sistema de estadísticas criminales 
apuntando a homologar las formas de hacer los relevamientos, como así también, generar 
dicha información y publicarla.  

• Mejorar el alcance de operatividad de los cuarteles y el profesionalismo de los bomberos 
voluntarios.  

• Focalizar en la capacitación y perfeccionamiento sobre el género y la trata de personas, 
crear una base única de denuncias policiales por violencia de género y avanzar en una guía 
de actuación policial en caso de femicidios.  

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

• Incrementar la operatividad de la PFA en todo el Territorio Nacional, ampliando y/o 
creando nuevas Agencias Regionales de investigación y conjuración del delito complejo en 
todas sus formas.  

• Acrecentar las tareas de asistencia técnica y equipamiento a nivel federal con el propósito 
de revertir la situación de peligro colectivo creado por el delito complejo y el crimen 
organizado.  

• Profundizar las acciones orientadas a la estandarización e integración de los registros 
biométricos a fin de una identificación eficiente y eficaz de las personas, conforme las 
exigencias en tecnologías de la información y las comunicaciones.  

• Acrecentar como auxiliar de la justicia la asistencia pericial a nivel federal, a cuyo fin se 
preverá la provisión de equipamiento de última generación.  

• Intensificar los lineamientos Operativos de “Fortalecimiento de la Frontera Norte”.  
• Incrementar el esfuerzo en materia de lucha contra los delitos informáticos en especial 

aquellos denominados Ciberdelitos, trata de personas, y ciberseguridad.  
• Incorporar en el ámbito laboral la Perspectiva de Género, optimizando los resultados en el 

mando superior, generando competencia en igualdad de oportunidades y jerarquizando la 
gestión institucional, eliminando las diferencias de género y la erradicación de la violencia 
laboral permitiendo que cada trabajador y trabajadora tenga un mejor acceso y mayores 
oportunidades para su desarrollo profesional y personal.  

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

• Mantener y operar el Centro de Datos Nacionales del Sistema de Identificación y 
Seguimiento de Largo Alcance de los Buques (LRIT) por ser el punto nacional de contacto y 
responsable operativo, acreditado ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO) como 
Coordinador Internacional del Sistema LRIT.  
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• Potenciar la actividad y presencia sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay (ruta Santa Fé-
Océano) mediante el incremento de medios electrónicos de posicionamiento y vigilancia y 
la intensificación de patrullajes fluviales y aéreos.  

• Fortalecer el programa de "Seguridad Integral" en materia de protección y seguridad 
marítima y portuaria.  

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

• Optimizar e incrementar la infraestructura aeroportuaria en términos de seguridad pública 
adecuando la inversión en materia de infraestructura institucional y construyendo y/o 
refuncionalizándola de acuerdo a las demandas de la labor policial.  

• Promover un sistema de gestión del riesgo orientado a la salvaguarda de las operaciones 
aeroportuarias adecuando los mecanismos institucionales a los fines de reducir las 
vulnerabilidades de las personas, las instalaciones aeroportuarias y las aeronaves en tierra.  

• Generar nuevos espacios que faciliten la planificación y el desarrollo de carrera profesional 
de las mujeres en la Fuerza.  

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

• Implementar un código único de infracciones y un registro unificado de las infracciones 
para todas las jurisdicciones del país. 

• Diseñar una base de datos nacional de los antecedentes de tránsito de todos los 
conductores, cualquiera sea el ámbito jurisdiccional de emisión de la licencia del conductor 
que incurre en una infracción.  

• Lograr la trazabilidad de las actas de infracción desde su constatación hasta el efectivo 
juzgamiento de las mismas coordinando todas las acciones vinculadas a los procesos 
administrativos y judiciales de las mismas.  

• Implementar un sistema nacional de recolección de datos que permita generar índices de 
siniestralidad oficiales basados en trabajos estadísticos y de investigación. 

• Elaborar campañas de concientización, las cuales abarcan diversas acciones tales como 
capacitación y educación en seguridad vial, organizar y desarrollar actividades tendientes a 
generar impactos en la sociedad a fin de lograr un cambio de conducta de los usuarios de 
la vía pública, alentando el cumplimiento y respecto de las normas de tránsito y seguridad 
vial.  

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMAC) 

• Fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego para su destrucción.  
• Destruir armas de fuego y otros materiales controlados.  
• Aumentar el control registral, de traslado y resguardo de materiales controlados.  
• Difundir políticas y acciones destinadas a la restricción de armas de fuego.  
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Seguridad Social           

Acciones inherentes a cumplimentar el sistema destinado a la cobertura financiera de las 
necesidades originadas en la población que ha dejado de contribuir al proceso productivo, por 
medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones. Incluye asimismo las asignaciones familiares y 
las acciones tendientes a atender el seguro de desempleo y otras prestaciones similares a personal 
en actividad. Las prioridades en este caso contribuyen al cumplimiento especialmente del ODS N° 
1 que apunta a “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.  

Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Seguridad Social 
 

      IMPACTO 
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5                           

4               
INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y 

PENSIONADOS 

              

3 

        
CAJA DE RETIROS, 
JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE LA 
POLICÍA FEDERAL 

    
MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (Ministerio de 
Producción y Trabajo) 

              

              
ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
              

              SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO               

2               
INSTITUTO DE AYUDA 

FINANCIERA PARA PAGO 
DE RETIROS Y PENSIONES 

MILITARES 

          

1               CONSULTATIO S.A. -                
 

Prioridades de Gobierno relacionadas 
46. Política de ingreso familiar 
54. Fortalecimiento del sistema previsional 
55. Reparación histórica para jubilados 
65. Asegurar la precisión y celeridad de los beneficios sociales 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Seguridad Social: 

MINISTERIO  DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO  

• Verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los 
empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la 
nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, conforme a las 
normas vigentes en la materia. En ejercicio de estas facultades al verificar infracciones de 
los empleadores a las obligaciones de la Seguridad Social, aplicará las sanciones que 
correspondan.  

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) 

• Administrar con eficiencia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.  
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• Dar cobertura efectiva en prestaciones y servicios.  
• Desarrollar un sistema único de asesoramiento y gestión, optimizando los procesos en las 

prestaciones y servicios.  
• Integrar y desarrollar en forma sistemática la información que impacta en la cobertura.  
• Realizar un reordenamiento previsional, implementando con efectividad la Reparación 

Histórica, reduciendo así la litigiosidad previsional.  
• Optimizar la red de pago y propiciar la bancarización con inclusión financiera.  
• Desarrollar estructuras tecnológicas, edilicias y administrativas modernas, funcionales e 

integradas.  

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

• Fortalecer la Prevención en todas sus dimensiones para disminuir la accidentabilidad y las 
enfermedades profesionales, trabajando en la implementación de una nueva ley de 
protección y prevención laboral requerida por Ley No 27.348.  

• Adoptar medidas tendientes a consolidar la reducción de la litigiosidad y profundizar el 
control del fraude.  

• Impulsar la certificación de calidad sobre procesos críticos de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo. 

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES  

• Contribuir con el pago de los retiros y pensiones militares efectuando el aporte de capital 
que garantice la sustentabilidad financiera para el pago de beneficios actuales y futuros.  

• Efectuar los pagos correspondientes a las sentencias judiciales firmes.  

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL  

• Proseguir con el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, preservando con ello los 
principios de efectividad, eficacia y economicidad en beneficio del Estado Nacional.  

• Implementar el Programa Transaccional, en relación a los suplementos creados por el 
Decreto N° 2.140/13, lo que permitirá un ahorro por quita de capital e intereses, por 
reducción de honorarios judiciales y una reducción de la cartera de juicios contra el 
Organismo.  

• Continuar desarrollando el sistema informático del Organismo a fin de optimizar la 
tramitación del otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de los 
beneficios de retiros, jubilaciones y pensiones, optimizando los procesos administrativos.  

• Efectuar el cruce de la totalidad de los Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Institución 
con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con quien se realizó 
un Convenio ante la necesidad de ajustar los procesos respecto del control de 
supervivencia, el que se complementará con la implementación en 2019 de un sistema de 
tecnología biométrica dactilar.  

• Proseguir con la Digitalización de los Expedientes en papel, conforme lo dispuesto por el 
Decreto N° 1.131/16 y la Resolución N° 44/16 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa, mediante tres ejes: la colaboración de la Dirección Nacional del Registro 
Oficial, y las Contrataciones Directas Interadministrativas en trámite con Correo Argentino 
y con la Universidad Tecnológica Nacional.  

 
  



68 
 

Seguros y Finanzas            
 
Comprende la actividad de seguros y reaseguros en general y todas aquellas actividades 
relacionadas con las finanzas, los créditos, e inversiones, incluyendo los servicios bancarios.  
Se vincula con el ODS N° 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. 
 
Cuadro Nº 22 Matriz de Exposición 2018– Cuadro Resumen por Seguros y Finanzas 
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5                           

4                               

3 
        

PELLEGRINI S. A. GERENTE 
DE FONDOS COMUNES DE 

INVERSIÓN 
    NACIÓN SEGUROS S.A.               

        SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACIÓN                     

2   

      NACIÓN SEGUROS DE 
RETIRO S.A.     BANCO HIPOTECARIO S.A.     MINISTERIO 

DE HACIENDA   

  
      NACIÓN FIDEICOMISOS S.A.     NACIÓN REASEGUROS S.A.         

      FONDO DE CAPITAL SOCIAL 
S.A. - FONCAP S.A.     BANCO DE INVERSIÓN Y 

COMERCIO EXTERIOR S.A..         

            COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES         

1 

  NACIÓN 
BURSÁTIL S.A.     NACIÓN FACTORING S.A.     BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA               
              BANCO MACRO S.A.                

              NACIÓN LEASING S.A.     
NACIÓN SERVICIOS SA               

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

4. Plan Monetario y Cambiario 
11. Desarrollo del Mercado de Capitales 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Seguros y Finanzas: 

MINISTERIO DE HACIENDA 

• Obtener el financiamiento necesario para afrontar el pago de los servicios de la deuda 
pública y solventar las necesidades de financiamiento del Sector Público Nacional.  

• Administrar la cartera de pasivos desarrollando y creando diversas alternativas de 
financiamiento con el objetivo de optimizar el perfil de vencimientos de los servicios de 
deuda pública en el mediano y largo plazo.  

• Promover mayor acceso al crédito acorde a las necesidades del mercado interno tales como 
el otorgamiento de créditos hipotecarios, microcréditos y créditos para sectores 
productivos.  
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

• Continuar con la política de modernización de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
en el marco del objetivo de gobierno de Modernización del Estado, actualizando 
procedimientos internos, unificando información de diferentes bases de datos, y 
desarrollando y mejorando sistemas informáticos.  

• Continuar con la mejora de políticas y procedimientos de supervisión y control del mercado 
asegurador con un enfoque basado en riesgo, prevaleciendo la solvencia técnica de las 
compañías por sobre el rendimiento financiero, preservando así los intereses de los 
ciudadanos.   

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

• Mitigar el riesgo sistémico, a través de un adecuado sistema de medición que cuente con 
las herramientas cualitativas y cuantitativas para su detección. En este sentido, cabe 
resaltar la profundidad del proceso de renovación total e implementación del sistema Stock 
Watch, cuyo objetivo es el monitoreo en tiempo real de los mercados, generando alarmas 
a partir de desvíos que sugieran alguna operación ilegal.  

• Reforzar y actualizar las acciones tendientes a prevenir, detectar y reportar los hechos, 
actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de lavado 
de activos y la financiación del terrorismo, como sujeto obligado en los términos del artículo 
20 de la Ley N° 25.246. 

• Continuar con la mejora de la Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos de la CNV 
con firme objetivo de mejorar su funcionamiento y estar a la altura para acompañar un 
eventual crecimiento del Mercado Capitales. En este sentido se destaca el plan de 
modernización de la Autopista de Información Financiera (AIF). 

• Diseñar y construir un mapa estratégico que sirva como marco para alinear todos los 
recursos y actividades de la organización en pos de gestionar la estrategia a través de 
objetivos e indicadores relacionados entre sí, vinculando a todos los niveles de la 
organización por medio de tres perspectivas: Resultados, Procesos internos, Personas e 
Información y Recursos.  

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

• Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 
mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes 
a los distintos sujetos obligados, adoptando un enfoque basado en riesgos.  

• Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos, a efectos de mejorar los 
sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover 
soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.  

• Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos 
obligados que hayan omitido informar operaciones sospechosas o que hayan incumplido 
otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).  

• Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y 
los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o 
no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico. 

• Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las 
instalaciones y los sistemas, de seguridad física e informática.  

• Fortalecer capacidades analíticas a través de la incorporación de tecnologías y 
herramientas informáticas adecuadas.  

 
  



70 
 

Justicia y Sistema Penal           
 
Abarca acciones relacionadas con la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión 
preventiva o sentencias a reclusión, y el mantenimiento o mejora de la salud de los reclusos. 
Las acciones mencionadas se vinculan con el ODS N° 16 “Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Sistema Penal 
 

    

  IMPACTO 

  

  1 2 3 4 5 

P R
OB

AB
IL

ID
AD

 

5                           

4                               

3         
UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

    
SERVICIO 

PENITENCIARIO 
FEDERAL 

              

2               
MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS 

          

1                               

 
Prioridades de Gobierno relacionadas 

73. Cárceles Federales 
 

Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Sistema Penal: 

MINISTERIO  DE JUSTICIA 

• Organizar, dirigir y fiscalizar los registros de bienes y derechos de las personas y del registro 
de antecedentes judiciales de las personas y el intercambio de la información respectiva 
dentro del territorio de la Nación.  

• Programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público Nacional y la 
intervención como parte querellante.  

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

• Formación y perfeccionamiento preestablecido en los aspectos cognoscitivos, éticos y 
disciplinarios de los Cadetes, Cadetes Becarios Federales, Aspirantes y Becarios Provinciales 
o Internacionales incorporados a los ciclos de educación y entrenamiento básico. Dichas 
tareas se realizan a través de los programas de formación sistemática, que constituye un 
requisito esencial en la educación y calidad de los egresados de la Escuela Penitenciaria de 
la Nación “Dr. Juan José O ́ Connor”, Academia Superior de Estudios Penitenciarios 
“Roberto Petinatto” y Escuela de Suboficiales “Subdirector Nacional Juan Carlos García 
Basalo”.  

• En línea con las mejores prácticas internacionales, se apunta a reducir los índices de 
reincidencia, promover el desistimiento del delito y atender a la protección pública. 
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• Aplicación de programas de clasificación inicial por riesgo, generando una herramienta de 
evaluación objetiva, para generar confiabilidad y disminuir la probabilidad y el margen de 
error en las distintas evaluaciones. 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

• Actuar como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del 
Lavado de Activos y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran 
información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las 
causas vinculadas a la corrupción y narcotráfico.  
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Trabajo         
 
Reúne acciones de la conciliación, armonía y equilibrio del capital y trabajo, promoción de las 
relaciones laborales, normalización y supervisión de la legislación laboral, higiene y seguridad en el 
trabajo, asistencia y funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores y 
empleadores; y estudios y orientación del potencial de la mano de obra a los efectos de la 
planificación del desarrollo económico y social. 
Estas prioridades de Gobierno se vinculan con el ODS N° 8 que establece la promoción del 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen función Trabajo 
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5                           

4                              

3 

              

MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (Ministerio de 
Producción y Trabajo) 

              

              SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO               

              OPERADORA FERROVIARIA 
S.E.               

              INSTITUTO NACIONAL DE 
ASUNTOS INDÍGENAS               

2                           

1                               

 
Prioridades de Gobierno relacionados  

10. Agencia para la empleabilidad y la productividad laboral 
14. Fomento del empleo y la productividad laboral 
85. Revalorización y optimización del empleo público 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Trabajo: 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 

• Programas Nacionales de Empleo y Programa de Inserción Laboral, para los participantes 
del Seguro de Capacitación y Empleo.  

• Programa de Trabajo Autogestionado.  
• Programa de Recuperación Productiva.  
• Programa de Apoyo a los trabajadores de Talleres Protegidos de Producción.  
• Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad. 
• Programa de Empleo Independiente. 
• Programa Nacional de Regularización del Trabajo. 
• Programa Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo. 
• Proyecto BIRF 8464/AR “Proyecto de Fomento del Empleo para Jóvenes. 
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• Programa de promoción, creación y fortalecimiento de las Oficinas y Unidades de Empleo 
Municipales y de Instituciones sin fines de lucro; como así también la coordinación y 
ampliación territorial de la Red de Servicios de Empleo. 

• Unificar las Delegaciones Regionales y Gerencias de Empleo, a partir de la creación de las 
Agencias Territoriales. 

• Mejorar las capacidades de las Agencias Territoriales, a través de dotarlas de recursos 
adecuados para su gestión y capacitación de personal. 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DELTRABAJO 

• Controlar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
• Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) 

y Empleadores Autoasegurados.  
• Fortalecer la Prevención en todas sus dimensiones para disminuir la accidentabilidad y las 

enfermedades profesionales, trabajando en la implementación de una nueva ley de 
protección y prevención laboral requerida por Ley No 27.348.  

• Sostener y ampliar la cobertura, incorporando a las provincias que no se encuentran 
cubiertas por el Sistema mediante el Autoaseguro Público Provincial; así como la difusión y 
el conocimiento del Sistema de Riesgos del Trabajo.  

• Adoptar medidas tendientes a consolidar la reducción de la litigiosidad y profundizar el 
control del fraude.  

• Impulsar la certificación de calidad sobre procesos críticos de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.  

ASUNTOS INDÍGENAS 

• Implementar políticas integrales destinadas a hacer efectivos los derechos de la población 
indígena y sus comunidades tales como la problemática del acceso al territorio, la 
promoción de la organización y participación indígena, el ejercicio de la interculturalidad 
en sus distintas dimensiones, el apoyo jurídico, la prevención y abordaje de conflictos que 
involucran comunidades indígenas y el desarrollo de acciones territoriales para el acceso a 
derechos entre diferentes áreas del Estado Nacional y niveles provinciales y municipales. 
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Transporte          
 
Comprende el servicio público de transp orte ferroviario, vial, por agua y aéreo. Incluye la 
construcción, conservación, señalización y servicios de vigilancia del tránsito en caminos, 
carreteras, rutas, túneles, puentes, balsas, ríos o cursos de agua. Comprende asimismo la 
infraestructura correspondiente a estaciones terminales, puertos, aeropuertos, hidropuertos y sus 
servicios complementarios. 
Estas acciones contribuyen al cumplimiento del ODS N° 9 “construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” y del ODS N° 11 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”, entre otros. 
 
Matriz de Exposición 2018– Cuadro Resumen por Transporte 
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5           

4 
  CORREDORES VIALES S.A. - 

MinTPTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

PUERTOS S.E.     

  JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL       

3 

  BELGRANO CARGAS S.A. - BCSA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 
VIALIDAD 

  

  COMISIÓN NACIONAL DE 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 

EMPRESA ARGENTINA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD 

DEL ESTADO 
  

    INTERCARGO S.A.C.     

    
CORPORACIÓN ANTIGUO 

PUERTO MADERO S.A. - CAPM 
SA 

    

    MINISTERIO DE TRANSPORTE     

    OPERADORA FERROVIARIA S.E.     

    
ADMINISTRADORA DE RECURSOS 

HUMANOS FERROVIARIOS 
SAPEM 

    

    BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA 
S.A.     

    
ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIAS S.E. 

    

2 

FERROCARRILES 
ARGENTINOS 

SOC. DEL 
ESTADO  

FERROSUR ROCA S.A. - 
FERROSUR 

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. 
- FEPSA 

AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS S.A. 

  
  NUEVO CENTRAL ARGENTINO 

S.A. - NCASA   

1 

  OPTAR S.A. AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - 
CIELOS DEL SUR S.A.     

  AEROHANDLING S.A. NACIÓN SERVICIOS S.A.     

  JET PAQ S.A.       

 
Prioridades de Gobierno relacionadas. 

23. Competitividad en puertos y vías navegables 
26. Plan Belgrano 
31. Plan Nacional Vial 
32. Plan de Infraestructura de Transporte Urbano para el AMBA 
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33. Plan Ferroviario de Cargas 
38. Duplicar el tráfico aéreo  
57. Tarifa Social 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Transporte: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

• Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias.  
• Intervenir en la elaboración de normas de definición de estándares industriales para los  
• equipamientos.  
• Ejercer, en el ámbito de su competencia, facultades de contralor respecto de aquellos entes 

u organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión, así como también 
hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los regímenes de 
tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas.  

• Entender en la investigación y desarrollo tecnológico en materia de transporte.  
• Entender en la elaboración y aplicación de políticas estratégicas de armonización federal, 

la coordinación nacional, la registración y sistematización de datos relativos al Sistema 
Nacional de la Seguridad Vial; concertar con las respectivas jurisdicciones las medidas 
tendientes al efectivo cumplimiento de las funciones de prevención y control del tránsito.  

• Entender en la elaboración y ejecución de la política nacional de transporte aéreo y 
terrestre, así como en su regulación y coordinación.  

• Entender en todo lo relacionado con el transporte internacional terrestre, fluvial, marítimo 
y aéreo.  

• Entender en la supervisión, el fomento y el desarrollo técnico y económico de los sistemas 
de  transporte.  

• Entender en la regulación y coordinación de los sistemas de transporte.  
• Entender en la ejecución de la política nacional de fletes.  
• Entender en la elaboración y ejecución de la política de transporte de carga reservada para 

la matrícula nacional.  
• Entender en la administración, coordinación y ejecución de las políticas y acciones que 

hacen al ejercicio de los derechos societarios correspondientes a las participaciones 
accionarias pertenecientes al Estado Nacional en las empresas de transporte.  

• Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de inscripción, fijación de  
capacidades y calificación de las empresas vinculadas al sector transporte.  

• Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen de flotas de transporte, 
tanto terrestre como mercante (fluvial, de cabotaje y ultramar) y aérea.  

• Entender en la coordinación de las tareas de las reparticiones, empresas nacionales o 
privadas que operan en todos los sistemas y modos de transporte, así como en el 
otorgamiento de las habilitaciones que correspondan y en su fiscalización o administración.  

• Entender en todo lo relacionado con la construcción, habilitación, administración y 
fiscalización de las infraestructuras correspondientes a los diversos modos de transporte, 
en particular los puertos y vías navegables.  

Plan Nacional de Transporte 

• Mejorar la infraestructura vial a través del Plan Vial Federal y Corredores de Participación 
Público-Privada.  

• Garantizar y priorizar la seguridad, asequibilidad y experiencia del transporte público en 
todo el país.  

• Priorizar el transporte ferroviario de cargas a partir de inversiones en infraestructura y 
mejoras en la operación.  



76 
 

• Promover el transporte aéreo de cabotaje para viajes interurbanos a partir de inversiones 
en infraestructura, tecnología y mejoras en la regulación del sector.  

• Incrementar la competitividad en puertos y vías navegables para reducir costos logísticos y 
conectar a las regiones productivas del país.  

• Promover la planificación intermodal de los sistemas de transporte de carga y pasajeros.  
• Mejorar procesos, garantizar la transparencia y mejorar la eficacia en las compras, 

contrataciones y control de obras, así como en todos los actos de gobierno del Ministerio 
de Transporte.  

Transporte ferroviario 

• Continuar con el plan de modernización y rehabilitación de infraestructura ferroviaria en la 
red Metropolitana. 

• Continuar con la implementación del Plan Ferroviario de Cargas, a través de inversiones en 
la red troncal.  

• Plan de Infraestructura de Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) continuando las obras de soterramiento del FFCC Sarmiento, avanzando con la 
primera fase de la Red de Expresos Regionales (RER), y construyendo pasos a desnivel en 
diversos partidos.  

• Garantizar el mantenimiento adecuado del material rodante existente.  

Transporte vial y automotor  

• Incrementar los controles en los vehículos y choferes de manera de garantizar la seguridad 
en la operación.  

• Implementar un plan de renovación de flota en vehículos de carga y de pasajeros.  
• Construir la infraestructura necesaria para la promoción del transporte sustentable en todo 

el país; a través de infraestructuras de prioridad para colectivos (BRT – Metrobus), 
mejoramiento de calzadas y veredas para el transporte público, entre las principales 
acciones.  

Transporte Aéreo 

• Promover el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y de tecnología de tráfico aéreo.  

Transporte Fluvial y Marítimo  

• Avanzar con inversiones en infraestructura portuaria y de las vías navegables.  
• Impulsar obras de seguridad y mejora de la navegación en el canal troncal.  
• Colaborar en el proceso de reconfiguración del Puerto de Buenos Aires.  

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

Plan Vial Nacional 

Obras Nuevas 

• Duplicaciones de Calzada, Autovías y Autopistas. 
• Rutas seguras o terceros carriles. 
• Circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades. 

Obras de Mantenimiento 

• Concesiones con Peaje. 



77 
 

• Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento. Mejorar y expandir la red vial a través del 
sistema de Participación Público Privada (PPP), de modo de ejecutar obras de 
infraestructura de gran magnitud que aportan un significativo beneficio a la sociedad.  

• Etapas del proceso licitatorio de Contratos de Recuperación y Mantenimiento, a fin de 
reemplazar a las que vayan finalizando e incorporar nuevos tramos a esta modalidad.  

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 

• Desarrollar e implementar nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a las actividades de 
la fiscalización del transporte automotor y ferroviario.  

• Fiscalizar de viajes estudiantiles.  
• Inspeccionar la infraestructura e instalaciones ferroviarias y al material rodante, así como 

al cumplimiento de las prácticas operativas por parte de los concesionarios ferroviarios, 
incluyendo además el análisis de ingeniería de obras y/o equipos de uso ferroviario.  

• Incrementar la capacidad operativa para acentuar el control y fiscalización al transporte de 
pasajeros y de carga. 

• Monitorear el mantenimiento y seguridad del transporte ferroviario para advertir en 
tiempo y forma a la Autoridad de Aplicación si alguna concesionaria ferroviaria está 
incurriendo en incumplimientos contractuales y merece correcciones o cambios.  

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 

• Promover el crecimiento del sistema de transporte aerocomercial, de cabotaje e 
internacional. 

• Desarrollar un Plan de infraestructura y servicios aeroportuarios en la administración de 
aeródromos no concesionados y en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cuando se trate del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(SNA).  

• Continuar con el Plan de modernización y ampliación de la capacidad de nuestros 
aeropuertos, que incluye la modernización de la infraestructura en 30 aeropuertos del país, 
la incorporación de nueva tecnología de navegación aérea, nuevo equipamiento para la 
operación logística y otras obras complementarias para mejorar la aviación civil.  

• Plan de inversiones en equipamientos para el Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios (SSEI), reflejado en la mejora en la categorización de los aeropuertos y comenzar 
el traspaso del mismo a los concesionarios de los aeropuertos, reservándonos la potestad 
de fiscalización y control del mismo a fin de garantizar su efectiva prestación.  

JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL 

• Continuar con la contratación de servicios en materia de asesoramiento y asistencia técnica 
de entidades nacionales e internacionales (OACI) y de profesionales especializados.  

• Mantener las relaciones previstas por el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional con los organismos encargados de la investigación de accidentes de aviación 
civil de otros países y, cuando la complejidad o las características particulares de la 
investigación así lo requieran, integrar los equipos con expertos nacionales e 
internacionales.  

 
 

  



78 
 

Vivienda y urbanismo        
 
Comprende acciones de promoción del desarrollo habitacional con el fin de posibilitar a los 
integrantes de la comunidad el acceso a unidades de vivienda y las acciones destinadas a procurar 
una adecuada infraestructura urbanística. Se enfoca al cumplimiento del ODS N°1 “Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y del ODS N° 11 “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 
 
Matriz de Exposición 2018 – Cuadro Resumen por Vivienda y Urbanismo 
 

    

IMPACTO 

  

  1 2 3 4 5 

PR
OB

AB
IL

LI
DA

D 

5                           

4                               

3 

        
PLAYAS 

FERROVIARIAS DE 
BUENOS AIRES 

    
CORPORACIÓN 

ANTIGUO PUERTO 
MADERO S.A.  

    

MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS 

PÚBLICAS Y 
VIVIENDA 

        

              
AGENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES DEL ESTADO 

              

2               
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LA 

ARMADA 
          

1                               

 
 

Prioridades de Gobierno relacionadas 
41. Acceso a la vivienda 

 
Objetivos Estratégicos Presupuesto 2019 – Planes de Acción relacionados 
A continuación se destacan las principales líneas de acción relativas a los Organismos/Entes que 
componen la función Vivienda y Urbanismo: 

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

Secretaría de Vivienda 

• Ampliar el acceso al crédito para la vivienda.  
• Impulsar la construcción de viviendas eficientes cofinanciadas con las provincias.  
• Impulsar la tenencia formal de viviendas.  
• Incrementar la oferta de vivienda a través del desarrollo de proyectos de asociación 

público-privado.  
• Cofinanciar mejoramientos de vivienda y facilitar microcréditos para conexiones a servicios 

entre otras. 

 



79 
 

Secretaría de Infraestructura Urbana 

• Finalizar las intervenciones de hábitat iniciadas por la ex – Subsecretaría de Hábitat y 
Desarrollo Humano durante el período 2016-2018 y las obras priorizadas con finalización 
estimada en diciembre de dicho año.  

Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica 

• Expandir el sistema de abastecimiento de agua potable y el sistema de recolección y 
tratamiento de aguas negras para universalizar el acceso al servicio de agua potable y 
extender la cobertura de cloacas al menos al 75% de los hogares urbanos de acuerdo a la 
iniciativa prioritaria Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

• Aprovechar los recursos hídricos con fines productivos mediante la Implementación del 
Programa de Agua para la Producción contribuyendo al Plan de Riego, iniciativa prioritaria 
interjurisdiccional en la que participan, además, otros organismos. 

• Proteger a la población y los sistemas productivos de los extremos climáticos mediante la 
elaboración de planes de gestión de cuencas y diversas obras que permitan la adaptación 
de núcleos urbanos, áreas rurales y sectores productivos a excesos hídricos y a sequías 
colaborando con la iniciativa nacional de Prevención de inundaciones 

Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública 

• Desarrollar la planificación regional de conectividades en el marco de la Integración de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

• Procurar la selección de una cartera de proyectos mediante la formación de consensos, a 
partir del trabajo conjunto entre equipos técnicos de los gobiernos provinciales, locales y 
nacionales y de la Región. 

• Realizar estudios de pre-inversión que permitan analizar la viabilidad de los proyectos, 
determinar los costos y beneficios y elegir la mejor línea de acción, en relación a su impacto 
económico, social y ambiental. 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

• Reordenamiento de Inmuebles del Estado Nacional: Registro Nacional de Bienes Inmuebles 
del Estado; Uso Racional y Aprovechamiento de Inmuebles del Estado; Regularizar 
Dominios; Incrementar valor y preservar inmuebles de Estado. 
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 6. Análisis de datos de mayor significatividad 
 

 
A continuación se realiza un análisis de aquellos datos obtenidos del sistema, que resultan de mayor 
significatividad, tanto generales como particulare. En tal sentido, cabe aclarar que no se tuvieron en 
cuenta las respuestas consignadas como no aplica (N/A).  

Análisis General 
 

Datos Generales Bajo Medio Suficiente Alto 

Organismos 13,96% 33,40% 34,65% 18,00% 
Empresa Mayoritaria 19,31% 25,42% 36,71% 18,56% 
Empresa Minoritaria 10,66% 18,84% 41,69% 28,81% 

Empresa En Liquidación 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 
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Gobierno Societario 
 

Gobierno Societario Bajo Medio Suficiente Alto 
Empresa Mayoritaria 8,45% 16,48% 26,34% 48,73% 
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Ambiente de Integridad / Anticorrupción 
 

Cuadro Ambiente 
integridad/anticorrupción 

Bajo Medio Suficiente Alto 

Organismos 31% 33% 24% 12% 
Empresa Mayoritaria 35% 39% 18% 8% 

Empresa Minoritaria 24% 35% 26% 15% 

Empresa En Liquidación 25% 50% 25% 0% 
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Ambiente de Integridad de Compras 
 

Cuadro Ambiente integridad 
de compras 

Bajo Medio Suficiente Alto 

Organismos 18% 25% 33% 24% 

Empresa Mayoritaria 27% 25% 35% 13% 

Empresa Minoritaria 21% 25% 42% 12% 

Empresa En Liquidación 67% 33% 0% 0% 
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Universidades 
 
Datos Generales 
 

Datos Generales Bajo Medio Suficiente Alto 

Estructura 15 11 14 7 
Misiones y Funciones 16 10 19 0 
Normativa 25 15 3 1 
Plan Estratégico 20 13 6 2 
Procedimientos 10 21 8 0 
Activos. Inventario 6 24 3 1 
Medioambiental 7 10 1 0 
Compras y contrataciones. 
Procedimientos 7 25 5 0 

Seguridad informática 19 3 6 2 
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Evaluación del Sistema de Control Interno 
 

Evaluación del Sistema de Control 
Interno 

Bajo  Medio  Suficiente Alto Total 

Compromiso de las autoridades 9 9 14 14 46 
Actividades de Control 8 31 7 0 46 
Normativa  Complejidad 46 1 0 0 47 
Sistemas de Información 39 3 4 1 47 
Seguimiento del SCI 37 4 6 0 47 
 Contribución SCI 41 3 3 0 47 
SCI- Labor UAI 0 11 25 10 46 
Observaciones de alto impacto  12 5 7 9 33 
SCI Supervision Obs. 29 11 6 0 46 
Suma 221 78 72 34 405 
Porcentaje 55% 19% 18% 8% 100% 
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Ambiente de Integridad / Anticorrupción/ Compras 

 
Ambiente de Integridad - 
Anticorrupción y Compras 

bajo medio suficiente alto 

Procedimiento de Rendición de 
Subsidios o similares. 

8 7 6 2 

Orden y Acceso a los Legajos y 
Documentación 

16 13 0 0 

Plan Anual de Contrataciones 23 4 9 0 
Contrataciones a través de compra 
directa, caja chica, fondo rotatorio o 
convenio con Universidades u 
Organismos descentralizados. 

3   1 43 

Publicación en la página web del 
organismo de las Licitaciones y 
Compras del Organismo. 

12 9 11 8 

Comisiones Evaluadoras de Bienes, 
Servicio u Obras, y de Recepción de 
Mercaderías 

10 3 4 1 

Información sistematizada  Compras y 
contrataciones 17 3 5 2 

Pagos por legítimo abono, 
reconocimiento de gastos y/o servicios 
o con un sistema similar 

4 1 0 2 
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 7. Comentarios Finales 
 

 
El Mapa de Riesgos 2018 del Sector Público Nacional, se orienta a contribuir al diseño de la estrategia 
de control  para nuestro País durante el año 2019; considerando lo establecido en las Normas 
Generales de Control Interno, los ocho Objetivos de Gobierno y los ODS. De esta forma, procura 
colaborar con la planificación de las auditorías que se llevarán a cabo, enfocadas en la gestión de 
riesgos. 
 
Dicha herramienta constituye un apoyo para la definición de prioridades del sistema SIGEN-UAI, y 
promueve la optimización de la asignación de sus recursos. Asimismo, permite desarrollar 
lineamientos tendientes a que las acciones de los distintos responsables de la labor de evaluación y 
supervisión se programen con la visión integral de los riesgos del SPN. 
 
Esta tarea solo será posible si el nivel de madurez de las organizaciones permite establecer los objetivos 
de gestión, de reporte y de cumplimiento normativo, aplicados a la visión, misión y objetivos 
organizacionales. Entendemos que la comunicación y la información juegan un rol fundamental para 
arribar a los objetivos aquí planteados. 
 
A partir del Mapa aquí presentado, y contemplando los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento 
de las iniciativas prioritarias del Gobierno junto a los objetivos de cada ente, las Gerencias de Control 
de la SIGEN orientan y realizan el seguimiento de los planeamientos de las Sindicaturas Jurisdiccionales 
y las Unidades de Auditoría Interna, coordinando las acciones necesarias tendientes a que dichos 
riesgos sean gestionados oportunamente por parte de las máximas autoridades.  
 
Establecer niveles de tolerancia, analizar, identificar, medir y adecuar medidas de respuesta es una 
tarea inherente a los responsables de la gestión. Sin embargo, entendemos que esta edición del Mapa 
de Riesgo SIGEN se convertirá en un insumo de consulta permanente.   
 
.  
 

 
 

 



 

 
  

8. ANEXO   

DEFINICIONES / GLOSARIO  

  
  
  

 
 
 
 



 

En cuanto a la evaluación de riesgos, se han adoptado las siguientes definiciones:   
 
 

Riesgo 
 
 
Riesgo Inherente  
 
 
 
 
 
 
Riesgo Residual 
 
 

Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.  

 

Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los 
controles que de éste se hagan a su interior. El riesgo inherente es 
propio del trabajo o proceso, que no puede ser eliminado del sistema; 
es decir, en todo trabajo o proceso se encontrarán riesgos para las 
personas o para la ejecución de la actividad en sí misma. 

 

En una Organización , el riesgo residual es aquél que permanece 
después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos. El 
riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado 
de manera eficaz las acciones planificadas por la dirección para 
mitigar el riesgo inherente.El riesgo Residual debe ser medido 

 
Análisis de riesgos 
 

Uso sistemático de la información disponible para establecer el nivel 
de riesgo. En general, consiste en determinar con qué frecuencia o 
probabilidad puede ocurrir un evento y la valoración del impacto de 
sus consecuencias. 
 

  
Mapa de riesgos Presentación de las áreas de riesgo. Se compone de la matriz de Riesgo 

donde se indica el nivel de exposición de cada uno de los organismos 
o entidades del Sector Público considerando las distintas finalidades y 
funciones de cada uno, y de la descripción de las vulnerabilidades 
específicas detectadas. 
 

Impacto Consecuencias potenciales que puede provocar en la organización la 
materialización del riesgo. Resultado de un evento que afecta la 
consecución de los objetivos.Para el análisis global del SPN, se asocia 
a los efectos del eventual incumplimiento de los objetivos de cada 
organismo o entidad. 
 

Probabilidad  Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con 
criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores 
internos y externos que pueden propiciar el riesgo aunque este no se 
haya presentado nunca.Para el análisis global del SPN, se asocia a la 
probabilidad del incumplimiento de los objetivos de cada organismo o 
entidad, en base a la madurez de su sistema de control interno. 
 

Exposición Nivel de riesgo estimado considerando probabilidad e impacto. 
 

Control Acciones, procedimientos u operaciones dirigidas a eliminar o 
minimizar los riesgos o sacar provecho de las oportunidades.  

 


