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

Artículo 100.- (…) Al Jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de 
la Nación, le corresponde:

10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes 
ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos 
departamentos.

Artículo 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presen-
tarle una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos 
departamentos.

El Poder Ejecutivo cumple con estos artículos presentando en cada apertura de sesiones ordinarias 
un informe pormenorizado de lo efectuado en el año calendario inmediatamente anterior.

Constitución Nacional
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Las Memorias que estamos presentando, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 104 de 

la Constitución Nacional, tienen el propósito de comunicar las acciones que el Gobierno Nacional 

ha llevado adelante a lo largo del 2022. Este año estuvo marcado, entre otras cosas, por el reorde-

namiento de la gestión a partir de la unión entre carteras ministeriales.

Nos encontramos en una época que presenta grandes desafíos y también grandes oportunidades. 

En ese sentido, estas Memorias reflejan el esfuerzo por profundizar en las políticas virtuosas que 

estamos desarrollando, siempre con una mirada federal.

Este año estuvo marcado por la finalización de la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19 y 

también por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en el este del continente europeo. Este evento 

tuvo grandes implicancias a nivel global y sus consecuencias en la economía siguen vigentes. Ar-

gentina, como otros países, ha sufrido sus efectos colaterales.  

En estas páginas se verá reflejado el continuo esfuerzo y fortalecimiento del Estado a través de la 

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Entre los principales logros del año encontramos la conclusión favorable de la reestructuración de 

la deuda con los acreedores privados, la mayor de la historia argentina, y el acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional para poder hacer frente a la deuda heredada de la anterior gestión.
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A lo largo de nuestro gobierno se han introducido reformas que mejoran el funcionamiento y 

la agilidad en la toma de decisiones en la Administración Pública Nacional, a partir de cadenas 

de valor públicas que permiten integrar una dimensión ética, de integridad y transparencia a la 

gestión pública.

Entendemos la necesidad de que el Estado mantenga un rol central en la economía, en tanto de-

fensor de los intereses generales y mayoritarios, y como actor que facilite el acceso a bienes y 

servicios de calidad que contribuyan al bienestar de los argentinos y las argentinas. Por eso conti-

nuamos reforzando, día a día, las herramientas de gestión pública.

Además, en 2022, se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas y del comienzo del final de la 

última dictadura militar. Con la democracia como símbolo de la unidad del país, apuntamos a con-

tinuar en la senda de mejora de la calidad de vida de nuestra población a través de la promoción de 

la producción, la inversión y el desarrollo tecnológico.

Continuamos sentando las bases para un desarrollo sostenible y resiliente, a través de la industria 

del litio, la generación de energía solar y eólica, el hidrógeno verde, los recursos pesqueros y la 

explotación de Vaca Muerta. 

Nos propusimos reconstruir la Argentina y en esa dirección hemos transitado el año, generando 

oportunidades y mirando hacia adelante, en cada provincia y cada municipio. Nuestra agenda es 

la del desarrollo autónomo, el empleo de calidad, la salud, la ciencia, tecnología y la educación, 

siempre desde el federalismo. 

Las oportunidades no aparecen por sí solas, es por eso que hemos generado las condiciones, a 

través de nuestras políticas públicas, para que la actividad económica se expanda y genere más 

empleo de calidad y mayores exportaciones con alto valor agregado.
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Nuestro sistema institucional ha superado crisis económicas y políticas en estas décadas de de-

mocracia ininterrumpida, y de cada una de ellas ha salido fortalecido. La capacidad de adaptación, 

la incorporación de nuevas perspectivas y la canalización de demandas es algo que debe enor-

gullecer al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. No desconocemos ni ignoramos que, tras 

cuatro décadas, nuestro sistema e instituciones democráticas deben continuar en una senda de 

mejora constante. Suponer que nuestros tres poderes no tienen aún grandes deudas con la socie-

dad sería cometer un error muy grave y, precisamente, atentaría contra la potencia y vigencia de un 

sistema de convivencia que defendemos a ultranza.

Este gobierno ha dado muestras, y lo seguirá haciendo, de promover el diálogo franco y abierto 

y los acuerdos que se requieren en función de políticas de mediano y largo plazo. La política es 

consenso y diálogo. Nos encontramos en una situación que amerita pensar y actuar con respon-

sabilidad y por fuera de divisiones coyunturales, demostrando una actitud que anteponga los 

intereses reales de argentinos y argentinas, con la mira en un horizonte de mejora sostenida de 

su calidad de vida. 

Dr. Juan Luis Manzur

Jefe de Gabinete de Ministros
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El 7 de agosto de 2019, durante la campaña electoral que lo llevó a ocupar la primera magis-

tratura, el presidente Alberto Fernández se comprometió ante gobernadores y dirigentes de 

todas las provincias de la Argentina a promover un federalismo “en serio” que apunte a cerrar 

las brechas de desigualdad en nuestro país. 

Por un lado, el compromiso se refirió a la necesidad de crear un contacto permanente entre el 

Gobierno Nacional y las provincias impulsando acciones coordinadas “orientadas al desarrollo 

humano integral y al fomento de las actividades productivas de las regiones” de la Argentina.

En este sentido, se propuso, a través de una declaración conjunta, “encender las economías 

regionales contemplando la utilización racional de sus recursos, la preservación natural, la 

diversidad biológica y la conservación del patrimonio cultural a fin de no comprometer a las 

generaciones futuras”.

Desde ese punto de vista, el enfoque adoptado implicó que “entender las singularidades territo-

riales de cada lugar, abarcar sus problemáticas y generar un programa común en el largo plazo 

son requisitos previos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”. 

El Presidente de la Nación y los representantes de las provincias manifestaron: “Proponemos 

diseñar la agenda de desarrollo federal en la que se promueven políticas de innovación y sus-
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tentabilidad a fin de proveer las condiciones necesarias para generar arraigo e igualación de 

oportunidades para todos los argentinos y argentinas. Avanzar hacia un federalismo en serio 

es abordar las desigualdades que aún hoy existen, es encender la economía de cada rincón del 

país y devolver a las provincias productoras lo que producen. Es una Argentina donde la gente 

puede vivir feliz en el lugar donde nació”. 

Puntualmente, el Presidente de la Nación se comprometió a impulsar desde el Poder Ejecutivo 

un conjunto de requerimientos de gobernadores y dirigentes en materia de asistencia financie-

ra; infraestructura vial, hídrica, de saneamiento; financiamiento para el desarrollo; educación; 

salud; empleo; actividad económica; conectividad; vivienda; desarrollo social; previsión social; 

producción; integración regional; seguridad; ciencia, tecnología e innovación.

Y cumplió: en tres años de gestión, en un contexto fuertemente desafiante que impusieron la 

pandemia y los impactos globales de la guerra que estalló en Europa en febrero de 2022, la 

actual gestión ya concretó plenamente más del 70 por ciento de los compromisos asumidos 

en aquella jornada, registrando avances relevantes en los restantes. 

Desde el inicio de la administración, el federalismo ha sido uno de los pilares y ejes transver-

sales que le dieron orientación y sentido a la acción de gobierno, con la convicción de que la 

mejora en la calidad de vida debe llegar a cada territorio de la Argentina, haciendo efectiva la 

igualdad entre poblaciones y regiones.

Durante 2022, este objetivo de trabajar desde el Poder Ejecutivo Nacional con acciones con-

cretas en cada provincia, de verdadero impacto federal, siguió direccionando las acciones del 

Estado Nacional como un criterio transversal a todo el sector público. Eso se ha visto reflejado 

en cuatro ejes fundamentales para el impulso del desarrollo nacional. Y en políticas públicas 

que han llegado a millones de argentinos y argentinas que las necesitan.
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A lo largo de 2022, el Gobierno Nacional desplegó una Agenda Federal de Desarrollo con una 

serie de obras fundamentales en materia de infraestructura productiva, energía eléctrica, gas, 

infraestructura hídrica, conectividad digital, obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias 

y centros logísticos. Entre éstas, se destaca el avance de 3.843 proyectos prioritarios (2.786 en 

ejecución y 1.057 finalizadas) que constituyen el Plan “Argentina Grande” llevado adelante por 

el Ministerio de Obras Públicas con un presupuesto para el último año de $591.898 millones. 

A partir de distintos ejes de trabajo, se avanzó con la construcción de autopistas y rutas, y 

obras de mantenimiento de la red vial a través de 374 obras vigentes en las 23 provincias 

argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un total de $841.639 millones, de los 

cuales $160.835 millones fueron devengados en 2022. 

Sobre este total de obras, 289 se encuentran en ejecución, por un valor total contractual de 

$777.935 millones y 85 se encuentran finalizadas en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, 

Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, 

Santa Fe y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por un valor total contractual de 

$63.704 millones.

CUATRO EJES FEDERALES 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO
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En relación a la infraestructura rural y urbana, en 2022 se contabilizaron 1.624 obras vigentes en las 

23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un total de $144.089 millones, de los cuales 

fueron devengados $49.563 millones. De este total de obras, 1.073 se encuentran en ejecución por 

un valor total contractual de $122.771 millones y 551 obras ya han sido finalizadas por un valor total 

contractual de $21.318 millones.

Con el objeto de seguir garantizando el acceso a la salud pública de calidad, se concluyeron 43 obras 

en centros de salud, lo que implicó destinar $1.657 millones. Se destacan además otras 366 obras en 

ejecución con un presupuesto de $29.805 millones. A su vez, en el marco del Programa de Infraestruc-

tura para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se llevaron adelante 280 proyectos, de los cuales 250 se 

encuentran aún en ejecución y 30 fueron finalizados. Además, se efectuaron obras de infraestructura 

en la Red Federal Sanitaria. En 2022 se finalizaron 13 obras por un monto de $2.173 millones y 65 se 

encuentran en ejecución con un presupuesto de $13.679 millones. Estas obras tienen lugar en 18 pro-

vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para alcanzar la autosuficiencia energética se comenzó, durante 2022, con la obra del Gasoducto 

“Presidente Néstor Kirchner”. Esta obra de infraestructura ampliará la capacidad del actual sistema 

de transporte y permitirá trasladar el gas de Vaca Muerta a los grandes centros de consumo de nues-

tro país. Para esto, Energía Argentina S. A. firmó los contratos correspondientes a la construcción de 

las obras civiles y complementarias de su primer tramo de 583 kilómetros, que conectará las ciuda-

des de Tratayen (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires) y atravesará las provincias de Río Negro 

y La Pampa. La construcción del gasoducto impacta, además, en la creación de 10.000 empleos 

directos y 40.000 indirectos.

Aumentar la matriz de producción energética es también un desafío ambiental. En esa línea, en el mar-

co del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) se adjudicó la licitación para 

abastecer de electricidad a partir de energías renovables a 281 establecimientos públicos del país que 

generarán 954,6 kW de energía. 
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Continuar en la senda del desarrollo económico es también mejorar la movilidad de personas y bienes 

a lo largo del país. En esa línea, durante 2022 se avanzó en la obra de renovación integral de la parrilla 

de ingreso de trenes de la estación de Retiro, la cual supera el 50% de avance. Esta obra reemplazará 

una infraestructura de más de 100 años de antigüedad. Además, se realizaron 235 obras de mejora del 

tendido ferroviario. Desde el Ministerio de Transporte se modernizaron 390 km de vías férreas exclusi-

vas para cargas y otros 394 km en vías de uso mixto. Se renovaron 14 estaciones, se iniciaron obras en 

22 y otras 3 estaciones están en construcción. También se mejoraron 59 pasos a nivel en todo el país. 

El transporte ferroviario de cargas es un pilar 
fundamental del desarrollo. Durante 2022, los trenes 
que administra el Estado Nacional trasladaron más 

de 8.400 toneladas, 57% más respecto al 2019
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El transporte aéreo es fundamental en un país de la extensión territorial de Argentina. Por eso, 

desde el Plan de Modernización del Transporte Aéreo se invirtieron casi $10.500 millones, 

U$S14.080.602 y €1.631.800 para la realización de obras y la incorporación de tecnología en 

los aeropuertos de todo el país. 

Tras haber superado el momento más crítico de la pandemia del COVID-19, el transporte aéreo 

continuó con su recuperación. Durante el último año se movieron en los aeropuertos naciona-

les 33 millones de personas. Aerolíneas Argentinas tuvo una recuperación en los pasajeros y 

pasajeras de cabotaje del 216% con respecto al 2021 y, entre las compañías low cost, el incre-

mento fue del 78%. Al mismo tiempo, Flybondi incorporó el 11º avión a su flota, JetSmart el 

octavo y la aerolínea de bandera el cuarto. 

A través de Aerolíneas Argentinas se recuperaron las siguientes rutas federales: Córdoba-Mar 

del Plata, Córdoba-Comodoro Rivadavia, Córdoba-Resistencia, Córdoba-Trelew, Córdoba-Po-

sadas, Iguazú-Rosario, Bariloche-Salta, Resistencia-Salta, Córdoba-San Juan, Bariloche-Vied-

ma, Bariloche-Tucumán, Mendoza-Mar del Plata e Iguazú-Tucumán.

La aerolínea de bandera creó tres nuevos corredores turísticos:

• Corredor Atlántico: Mar del Plata-Bahía Blanca-Trelew-Comodoro Rivadavia y Río Gallegos

• Corredor Turístico Norte: Mendoza-Jujuy-Iguazú y Mendoza-Salta-Iguazú 

• Patagonia Fantástica: Ushuaia-Puerto Madryn y El Calafate. 

Pensar en el desarrollo es también pensar en el cuidado del ambiente. Es por eso que se forta-

leció como nunca en la historia el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF). Este año se 

ejecutaron $13.890 millones. A su vez, se fortaleció el sistema con 4 Centros de Operaciones 

Móviles (COES), 4 campamentos móviles y la implementación del Sistema de Alerta Temprana 

en el Delta del Paraná que se expandió a las provincias de Córdoba, San Luis, Río Negro, Neu-

quén y Chubut. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Desarrollo Social. Año 2022.

MAPA INFRAESTRUCTURA 
DEL CUIDADO

Red Federal de Infraestructura 
Sanitaria
Centros Territoriales Integrales 
de Políticas de Género y Diversidad
Espacios de cuidados para las 
Personas Mayores
Espacios para las 
Juventudes

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 

Obras y proyectos

MAPA INFRAESTRUCTURA 
RURAL Y URBANA

Universidades nacionales

Patrimonio

Parques

Entramados productivos

Penitenciarías

Obras y proyectos
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Transporte. Año: 2022.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

Servicios reactivados y nuevas 
paradas intermedias 2022

Servicios reactivados 
2020/2021

Nuevas paradas intermedias 
2020/2021

Cañada de Gómez - 
Rosario

Ramal Temperley - 
Haedo

Tramos Gonzalez 
Catán - 
Marcos Paz

1

2

3

PLOTTIER

AEROPUERTO
DE NEUQUEN

Eton

NEUQUÉN

CAMPO
QUIJANO

SALTA

TUCUMÁN

Garupá

Santo Tomé

RETIRO

ROSARIO

PINAMAR

GRAL. GUIDO

COLONIA AVELLANEDA

Arroyo Seco

Lima

BRAGADO

PEHUAJÓ

Rufino
JUNÍN

JUSTO
DARACT

CÓRDOBA

La Banda

Fernández

LA CALERA

Alta Córdoba

LOS AMORES

RESISTENCIA

1

Línea Urquiza
Cargas

Encarnación

BERDUC

San Martín
Belgrano

MARCOS PAZ

VILLARS

3 2

Ramal SM12
línea San Martín
Cargas



IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N

23



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

24



25

Los índices positivos de empleo y actividad económica reflejan los esfuerzos que se vienen 

realizando desde el inicio de la gestión para proteger y fomentar el trabajo de calidad, dar im-

pulso a los sectores estratégicos y continuar consolidando la recuperación económica. Estas 

acciones tienen origen en la profunda convicción de que no existe mejor futuro para las argen-

tinas y argentinos que trabajar y desarrollarse en su propia tierra, en economías provinciales 

potentes y sanas que brinden oportunidades de crecimiento y progreso.

EMPLEO

La tasa de desocupación en el tercer trimestre de 2022 bajó en la comparación interanual, 

al ubicarse en 7,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 

la comparación interanual se observó que la tasa de actividad aumentó 0,9 p.p. (de 46,7% a 

47,6%) y que lo mismo hizo la tasa de empleo en 1,3 p.p. (de 42,9% a 44,2%), en tanto que la 

tasa de desocupación disminuyó 1,1 p.p. (de 8,2% a 7,1%).

Esta crecimiento evidenció una dinámica en la que la territorialidad y el federalismo fueron 

protagonistas. El total de aglomerados del país de menos de 500.000 habitantes mostró una 

CUATRO EJES FEDERALES 

PRODUCCIÓN 
Y EMPLEO
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tasa de desocupación del 4,7%. En el rango por debajo del 5% se ubican también aglomera-

dos como Gran San Juan, Gran San Luis, la totalidad de los aglomerados del Noreste del país 

(Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas), La Rioja, Santiago del Estero-La Banda, 

Concordia, Gran Paraná, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 

Neuquén-Plottier, Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew y Viedma-Carmen de Patagones.

COMPLEJOS PRODUCTIVOS
IMPULSO A COMPLEJOS EXPORTADORES

Las exportaciones argentinas alcanzaron un nuevo máximo histórico en 2022, creciendo 13,5% 

respecto a 2021 y superando en 6,6% el récord previo. El total exportado sumó U$S88.446 millo-

nes, y las importaciones sumaron U$S81.523 millones (+29,0% respecto al año previo), con un 

superávit comercial de U$S6.923 millones.

Tanto la región Centro y Buenos Aires, como Cuyo, 
Noreste, Noroeste y Patagonia incrementaron 
interanualmente sus exportaciones en valor. 

En peso neto, se observó un crecimiento 
en cuatro de las cinco regiones

Con esta dinámica se consolida y profundiza una tendencia de impacto federal iniciada en 2021, 

cuando cinco provincias alcanzaron un valor récord de exportaciones, mientras que ocho queda-

ron cercanas a sus máximos históricos, en tanto que ese año casi todas las provincias exportaron 

por encima de los valores de 2020. 

Cuando se analizan los datos del primer semestre, en 2022, 22 provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires aumentaron sus exportaciones, resultado que no se observaba desde 2001. Un 

desempeño similar se obtuvo en 2011 -año récord anterior de las exportaciones argentinas- cuan-
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do solo dos provincias redujeron sus envíos al exterior. Si se toman en cuenta las cantidades 

exportadas, 17 provincias aumentaron sus envíos al resto del mundo. 

Una mirada verdaderamente federal debe incorporar el impulso a cada una de las economías re-

gionales. Las exportaciones de los productos provenientes de ellas, en el primer semestre de 2022 

acumularon un crecimiento del 11%. Los productos que más explican este aumento en valor son: 

leche en polvo, sorgo, salvados, algodón, calamares, limones, tabaco, papas preparadas, merluza, 

madera, arroz, miel y aceitunas. Por su parte, los que más crecieron en peso neto fueron arroz, 

limones, sorgo, porotos blancos, algodón, maníes y leche en polvo. 

En ese contexto, se verificó en el primer semestre un aumento del Mercosur como destino de los 

productos argentinos. Fue el único destino que aumentó su participación en el total de las exporta-

ciones de todas las regiones del país, en relación al mismo período de 2021. Impulsadas por mayo-

res ventas de papas preparadas, congeladas, aceitunas y aceite de oliva, leche y filetes de merluza. 

Este impulso exportador tiene uno de sus motores en las micro, pequeñas y medianas empresas 

que totalizaron ventas al exterior por U$S6.617 millones en el primer semestre de 2022, lo que sig-

nificó el valor más alto en 9 años y una suba del 13% interanual y del 25% respecto a 2020. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Economía 

desarrollan programas para potenciar la capacidad exportadora de las PyMEs en todo el país. De 

esta forma, la internacionalización de la economía argentina se profundiza al tiempo que se arraiga 

en el territorio. 

Este año en Santiago del Estero, por primera vez en la historia, un productor local de carne bovina 

exportó desde su aeropuerto de origen. El envío se concretó en un vuelo de Aerolíneas Argenti-

nas que partió desde Santiago del Estero a Madrid, España, con la coordinación del Ministerio de 

Transporte y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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La primera exportación experimental de 900 kg de carne bovina premium desde la provincia 

norteña fue el resultado del trabajo conjunto del sector público y el sector privado. Con este 

tipo de iniciativas se busca poner en marcha un cambio de paradigma que lleve la exportación 

aérea desde el origen a todos los productores del país, fundamentalmente los pequeños y 

medianos. El objetivo es que los productos regionales argentinos puedan abastecer mercados 

nacionales e internacionales con mayor agilidad y menores costos logísticos.

Promoción de la economía del conocimiento

La economía del conocimiento es uno de los sectores estratégicos generadores de divisas que 

permite potenciar el uso de la tecnología en cada rincón de la Argentina.

Durante 2022, 249 empresas se incorporaron al Régimen de Promoción de la Economía del Co-

nocimiento, totalizando las 628 inscriptas, de las cuales 352 exportan sus bienes y servicios por 

un total de U$S1.361.345.094,70. Para el año 2023, se proyecta exportar, al menos U$S7.500 

millones. Actualmente, el sector de la economía del conocimiento emplea 477.100 trabajadores 

y trabajadoras asalariadas formalmente. 

Además, con el objetivo de promocionar las industrias innovadoras que aplican estos cono-

cimientos a sus productos, fue aprobada y reglamentada la Ley de Biotecnología Moderna y 

Nanotecnología, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2034. 

Tanto el Régimen de Fomento de Inversiones para exportaciones de las actividades de la eco-

nomía del conocimiento como el financiamiento para mejorar la competitividad regional en 

polos, clústers y parques tecnológicos de todo el país son acciones con impacto en toda la 

Argentina para este sector estratégico. En cuanto a esta última política, de su segunda convo-

catoria participaron 117 entidades de 21 provincias, destinándose $3.600 millones. 
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En ese marco, Argentina Programa 4.0 superó los 210.000 inscriptos e inscriptas en todas las 

provincias del país para capacitarse en programación, testing y habilidades digitales mediante 

plataformas universitarias. Del total de inscriptos e inscriptas, el 39% son mujeres que, si bien 

no alcanza la paridad, supera el promedio de la industria, que para el año 2021 era del 30% 

según cifras de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). En ese sentido, la 

iniciativa de la Secretaría de Economía del Conocimiento busca formar personal calificado 

para los 10.000 puestos de trabajo que cada año quedan vacantes en la industria del software.

Argentina Programa 4.0 superó 
los 210.000 inscriptos e inscriptas

en todas las provincias del país

Argentina Programa 4.0 apunta a ofrecer conocimientos sobre el lenguaje de programación 

y promover la inserción laboral en el sector tecnológico nacional e internacional, con alta de-

manda de profesionales. La capacitación permite acceder a empleos bien remunerados y con 

posibilidad de crecimiento profesional. Se trata del programa de inversión en capacitación 

más ambicioso de los últimos tiempos. 

Promoción del cannabis 

En 2022 también se aprobó la Ley 27.669 que ofrece el Marco Regulatorio para el Desarrollo 

de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. Esta industria mostró un creci-

miento exponencial a nivel mundial, con un volumen en el mercado internacional de U$S42.700 

millones proyectado para 2024. Las previsiones para el año 2025, en la Argentina, son de 

U$S500 millones anuales en ventas al mercado interno y U$S50 millones de exportación anual, 

sumado a un potencial de creación de 10.000 nuevos empleos. 
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Promoción de la industria automotriz

El Congreso Nacional aprobó la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz - Au-

topartista y su Cadena de Valor. Al declararse estratégica a la industria, se proponen beneficios 

impositivos para las empresas del sector que realicen inversiones en bienes de capital y obras de 

infraestructura: devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en el Impuesto a las Ganan-

cias sobre las inversiones, y derechos de exportación 0%. 

ADEFA informó que en 2022 la producción totalizó 
536.893 unidades, lo que marcó una mejora 

de 23,5% en comparación con 2021

En ese marco, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) informó que en 2022 la produc-

ción totalizó 536.893 unidades (autos y utilitarios), lo que marcó una mejora de 23,5% en comparación 

con 2021. En lo que hace a exportaciones, la entidad informó la venta al exterior de 322.286 vehículos, 

es decir, un incremento interanual del 24,1%. Se tratan de registros que no se alcanzaban desde 2014.

Promoción de agroindustria 

Al proyecto de ley que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, 

Sustentable y Exportador, en tratamiento en el Congreso Nacional, se suma el Plan Cooperativo 

de Desarrollo Agroindustrial (CoopAr). Esta última iniciativa tiene por objeto la promoción y la eje-

cución de proyectos de inversiones en bienes de capital, infraestructura y capital de trabajo desti-

nados a incentivar el desarrollo de mejoras competitivas de las cooperativas agroindustriales. Se 

aprobaron 51 proyectos presentados por un monto de $1.744 millones. 

Promoción de la industria minera 

Con la creación del Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones se dotó de certidum-

bre a los inversores y se canalizaron las inversiones de los proyectos de litio Tres Quebradas por 

$234.550.000 y la ampliación de Sales de Jujuy en 2022. 
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En el mes de mayo, se rubricó el acta conjunta que creó el Comité Regional del Litio previsto en el 

Tratado Internacional de la Región Minera del Litio, en el que las provincias productoras reafirman su 

dominio originario sobre los recursos naturales que poseen y buscan ganar competitividad y lograr 

un desarrollo estratégico de la región. Actualmente, Argentina se posiciona como el cuarto productor 

mundial, con proyecciones de aumentar la capacidad productiva de Carbonato de Litio Equivalente 

(LCE) de 37.500 a 246.500 toneladas anuales, generando nuevos puestos de trabajo directos e indi-

rectos que se sumarán a los más de 3.000 trabajadores y trabajadoras con los que cuenta el sector. 

Plan Nacional de Huellas Mineras 

Con el objetivo de facilitar, a los pequeños y medianos productores mineros, el acceso a zonas 

de interés productivo, este plan otorga fondos, a través de Aportes No Reembolsables (ANR) a 

proyectos presentados por provincias, municipios y otros entes. En el marco de este programa se 

transfirieron $35 millones durante 2022. 

Economía del
Conocimiento

Cannabis
Medicinal y

Cáñamo
Industrial

Industria
automotriz

Agroindustria

$1.146 
millones

de inversión

U$S1.361 
mil millones

U$S550
millones
anuales

322.286
vehículos

exportados

exportados
en 2022

proyectados
hacia 2025

↑ 24,3,%
 respecto 2021

41 proyectos
productivos 
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Programa Nacional de Fortalecimiento de la Cadena de Valor Minera 

Durante 2022, 150 proveedores fueron incluidos en las líneas de trabajo del Programa de Fortale-

cimiento de la Cadena de Valor Minera. Además se ejecutaron líneas de financiamiento por $65 

millones, a través del Banco de la Nación Argentina, en créditos con tasas bonificadas a tres em-

presas mineras. 

TURISMO COMO MOTOR FEDERAL 

El impulso a la actividad turística en todo el territorio nacional tuvo como uno de sus pilares la conti-

nuidad del Programa “Previaje”. En el marco de la segunda edición del programa, se movilizaron 4,5 

millones de turistas que realizaron gastos en la cadena turística por $150.000 millones. Entre todas sus 

ediciones, esta política generó 54.000 puestos de empleo. Tanto la temporada de verano, cuando aún 

existían protocolos sanitarios, como la temporada de invierno registraron niveles de ocupación plena. 

En la tercera edición del programa participaron 11.500 prestadores turísticos y 1,2 millones de turistas 

que movilizaron $35.000 millones, expandiendo la temporalidad de la actividad económica y el empleo 

PREVIAJE
Acumulado todas las ediciones del Programa

impacto
económico

turistas
movilizados

empleos
creados

+54.000+6
millones

+200 mil
millones
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generado. Entre los siete fines de semana largos del año se movilizaron 12,4 millones de turistas, con 

un impacto económico de $255.000 millones. 

Uno de los efectos de “Previaje” fue la redistribución federal de recursos en un contexto de ahorro 

de divisas por turistas que lo eligen en lugar de viajar al exterior. 

En ese contexto se desarrolló también el Programa “50 Destinos” para impulsar el desarrollo 

federal de infraestructura turística mediante una inversión de $1.400 millones. Este año se fi-

nanciaron 27 obras en más de 20 localidades de 14 provincias con el objetivo de aumentar y di-

versificar en nuestro territorio la oferta turística. Desde el comienzo de esta política, se totalizan 

más de 160 obras entre inauguradas, en ejecución y proyectadas. Las obras alcanzaron a todas 

las regiones, impulsaron la actividad económica local y generaron más de 25.000 puestos de 

empleo con claro alcance federal.

Uno de los efectos de “Previaje” fue la 
redistribución federal de recursos en un contexto 

de ahorro de divisas, que también beneficia a 
las provincias argentinas

El impulso al turismo internacional también incidió a nivel federal. Durante 2022, ingresaron al 

país 7,4 millones de visitantes que consolidaron a la Argentina como líder regional de la recu-

peración del turismo receptivo. 

En ese contexto debe destacarse que la temporada de cruceros 2022-2023 superó sus regis-

tros históricos y generó un fuerte impacto económico regional con más de 700 recaladas y 

690.000 visitantes anunciados en los puertos de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, ge-

nerando fuerte impacto económico regional. 
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Para la consolidación de la actividad turística en cada región de la Argentina es fundamental 

la conectividad aérea. Su recuperación ha sido del 92%, acompañada por un 72% de la conec-

tividad internacional.

De esta manera, se fortaleció y expandió la conectividad regional, que permitió reestablecer rutas 

y ampliar la red con nuevas conexiones entre Argentina y Brasil, principal emisor de turistas al país, 

potenciando el turismo receptivo e impulsando el desarrollo social y económico de los destinos tra-

dicionales y emergentes. 

Operadas por distintas compañías aéreas, se destacan las rutas entre las ciudades de Bariloche, Us-

huaia, El Calafate, Tucumán, Salta y Córdoba con San Pablo, Brasil; la de Mendoza con Río de Janeiro; 

la de Córdoba y Rosario con Florianópolis, Brasil; la de Buenos Aires con Medellín, Colombia; y la de 

Rosario y la ciudad de Panamá, cuyo aeropuerto es uno de los principales hubs aéreos del mundo. 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA COMO MOTOR 
DE LA ACTIVIDAD 

El Plan “Gas.Ar” incentiva la inversión y producción del gas con el objetivo de garantizar el 

abastecimiento del mercado interno de gas natural y permitir, de esa manera, una reducción 

en las importaciones de ese recurso. Los múltiples impactos positivos a nivel federal de esta 

iniciativa son incontables para un aparato productivo en expansión.

Durante 2022, año de precios récord del Gas Natural Licuado (GNL), el programa permitió el 

incremento de la producción nacional generando una sustitución de importaciones por cerca 

de 12 millones de m3 diarios, implicando una mejora de la balanza comercial por U$S4.148 

millones, un ahorro de subsidios de U$S3.349 millones y el incremento de las inversiones 

por U$S1.500 millones. El Gobierno Nacional anunció además la ampliación del esquema de 

incentivos a la producción de gas natural, extendiendo los mismos hasta 2028 (originalmente 

era hasta 2023). 

En agosto se reglamentó el Régimen de Acceso a Divisas para Producción Incremental de 

Hidrocarburos, mediante el cual se busca impulsar inversiones en el sector, para posibilitar 

luego la industrialización del gas natural, petróleo crudo y de sus derivados, promoviendo e in-

crementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor. Existen 15 empresas 

inscriptas para acceder a los beneficios; contemplando aquellas que resultarían beneficiarias 

directas y aquellas que recibirán el beneficio por transferencia de las primeras. 

Por otro lado, con el objetivo de promover la producción y el uso de biocombustibles y energías 

renovables, se publicó la Resolución 689/22 de la Secretaría de Energía, que reglamenta aspectos 

centrales para el sector, en el marco de la Ley 27.640 del Marco Regulatorio de Biocombustibles, 

aprobada en 2021 y vigente hasta el año 2030.
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Financiamiento para las PyMEs

Por su presencia en todo el territorio, el fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

es en sí misma una política que apunta a cerrar brechas y a ampliar la capacidad productiva 

con criterio federal.

Con ese objetivo, se financió con ANR a empresas PyMEs y de sectores productivos estratégi-

cos, que se comprometieron a aumentar la nómina de empleadas y empleados para acompa-

ñar su desarrollo y promover la creación de puestos de trabajo formales y de calidad. A través 

del Programa “Te Sumo”, del Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Pro-

ductiva para Mendoza, San Juan, Entre Ríos y La Pampa; así como del Programa de Fomento 

Industrial en La Rioja y Catamarca se facilitó la contratación de 16.480 personas. 

El crédito otorgado a las MiPyMEs alcanzó el 53,4% del total del financiamiento otorgado por el 

Ministerio de Economía a las empresas de todo el país, lo que representa el registro más alto 

de la participación del acceso al crédito de las PyMEs. 

El conjunto de líneas de crédito destinadas a fomentar la inversión productiva, impulsar el desa-

rrollo exportador y financiar el capital de trabajo alcanzó, durante este año, los $48.179 millones 

con un total de 6.085 créditos. A ello se suman los $2.275 millones otorgados durante los primeros 

meses del año, a través de los créditos a tasa 0% para más de 20.000 productores autónomos y 

pequeños contribuyentes. 

Además, se lanzó el Programa “Crédito Argentino” (CreAr) con el propósito de facilitar el acceso al 

crédito, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. El cupo de $500.000 millones se distribuye 

en un 50% para el financiamiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) 

y la otra mitad para el otorgamiento de garantías, por intermedio del Fondo de Garantías Argentino 

(FOGAR); lo que representa un aumento de casi un 40% del crédito PyME. 
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TRANSFERENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PROVINCIALES

Una nación que impulsa a cada una de las provincias es uno de los pilares del federalismo y está en 

la base de una economía que amplía su capacidad. Así, el Gobierno Nacional ha destinado, a lo largo 

de 2022, un total de recursos a las provincias equivalente a un 9% del PBI. Se logró consolidar el incre-

mento real de la recaudación nacional y provincial ejecutadas durante el año anterior. En particular, 

los recursos tributarios de origen nacional evidenciaron un crecimiento real del 5,5%. 

De igual forma, el Congreso de la Nación convirtió en ley el Consenso Fiscal suscripto el 27 de 

diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias. Esta norma 

sigue los mismos lineamientos de los consensos anteriores, en el sentido de propiciar la armo-

nización y simplificación de las estructuras tributarias de las provincias argentinas a través del 

intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes de las distintas juris-

dicciones, promoviendo la consolidación fiscal en todos los niveles de gobierno. 

Respecto al ejercicio 2019, las transferencias 
presupuestarias a las provincias presentan un 

comportamiento real positivo en 2022 del 27,2%

A partir de la evolución favorable de la actividad económica en todo el país, la recaudación provin-

cial de las 24 jurisdicciones tuvo una senda favorable en 2022 con respecto a 2021, alcanzando un 

crecimiento real del 4,0%. 
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Esta gestión de gobierno sostuvo una decisión estratégica traducida en políticas públicas con-

cretas que apuntan a fortalecer el lugar de la Argentina como un país generador de conocimiento 

a nivel global. 

Es por eso que en 2021 se promulgó la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, que estuvo plenamente vigente en 2022. De esa forma, se con-

solida como política de Estado un sendero de aumento presupuestario previsible para el Minis-

terio de Ciencia y Tecnología y para todos los organismos científicos y tecnológicos del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). El objetivo es establecer el incremento 

progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función Ciencia y Técnica que 

deberá alcanzar, como mínimo, un 1% del PBI en el año 2032. 

En ese marco, se envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley del Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2030, que fue aprobado por amplia mayoría en el Senado. Este proyecto 

define ejes estratégicos para todos los actores del sistema. Ambas iniciativas significan avances 

hacia la federalización del sistema científico tecnológico, uno de los más concentrados en el 

área metropolitana del país. 

CUATRO EJES FEDERALES 

DESARROLLO EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN
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En este sentido, la propuesta innovadora que establece este Plan 2030 radica en la planificación 

científica y tecnológica partiendo de una matriz federal y territorial. Fue desde las mismas jurisdic-

ciones que se plantearon las necesidades y los recursos que es necesario generar , y que quedaron 

plasmados en este proyecto. 

Se trata de un instrumento central para la política científica y tecnológica nacional, que parte de 

una mirada esencialmente federal y es fruto de un trabajo colaborativo con las autoridades del 

sector de cada una de las provincias, con las instituciones del SNCTI, y con diferentes actores po-

líticos, económicos y sociales.

Los fondos destinados a actividades científicas 
y tecnológicas por fuera de las regiones central 

y metropolitana alcanzaron un máximo histórico

Durante 2022 se apuntó, a través de distintas acciones y políticas, a fortalecer los sistemas regio-

nales y provinciales en su vinculación con los organismos científicos y tecnológicos. Las decisio-

nes buscaron además profundizar la relación del sistema con el entramado productivo en cada 

uno de los territorios.

Es importante destacar que estas decisiones políticas se tradujeron en acciones concretas que a 

su vez se ven apuntaladas por la Ley de Financiamiento: de esa forma, en 2022 los fondos des-

tinados a actividades científicas y tecnológicas por fuera de las regiones central y metropolitana 

alcanzaron un máximo histórico. 

Federalización del SNCTI

Con el objetivo de contribuir a la creación y adecuación de la infraestructura de las instituciones que 

conforman el SNCTI, se invirtieron más de $32.000 millones destinados a la realización de 67 obras de 

infraestructura edilicia en 23 jurisdicciones, y ya se ejecutaron más de $15.000 millones en 32 obras.
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CABA Región central Patagonia Cuyo PBA NOA NEA

DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN MINCYT 2019-2022 POR REGIÓN 
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Asimismo, para fortalecer las capacidades de las instituciones del sistema se destinaron 

U$S108 millones a la adquisición de 374 equipos (de mediano y gran porte) en 69 instituciones 

científicas y tecnológicas en las 24 jurisdicciones. Estas acciones, a través de los Programas 

Federales “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”, representaron la inversión más grande en la 

historia argentina con perspectiva federal.

De cara a fortalecer la federalización del sistema y reducir asimetrías territoriales, a través del 

Programa Proyectos Federales de Innovación 2022, se adjudicaron además $2.400 millones 

dirigidos a las 24 jurisdicciones, en el marco de 187 proyectos de generación y transferencia 

del conocimiento científico-tecnológico, que tienen como objetivo dar solución a problemas 

sociales, productivos y ambientales. 

Por otra parte, a través de una inversión de $240 millones se contribuyó a transversalizar el 

fortalecimiento de las áreas jurisdiccionales e incrementar el aprovechamiento de los recursos 

del ministerio por parte de cada uno de los ejecutivos provinciales, de acuerdo a las priorida-

des establecidas por ellos en las Agendas Territoriales Integradoras del Plan 2030.

Asimismo, mediante la Convocatoria Vinculadores Tecnológicos Federales 2022, se financió 

con más de $64 millones la contratación de profesionales en las áreas de ciencia, tecnología 

e innovación provinciales, para el fortalecimiento de las mismas en cuanto a la calidad de los 

proyectos y la vinculación entre la demanda productiva y la oferta científico-tecnológica. A 

diciembre de 2022 había 61 vinculadoras y vinculadores involucrados. 

Nuevos laboratorios multidisciplinarios en la Antártida Argentina

En una iniciativa de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y de Defensa, y del Comando Conjunto Antártico (COCOAN-

TAR) se construyeron tres laboratorios multidisciplinarios a instalarse en febrero de 2023 en 

las Bases Antárticas San Martín, Orcadas y Esperanza. La tarea se desarrolla a partir de una 
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inversión de $260 millones implementada en el marco del programa “Construir Ciencia” y con 

el objetivo de intensificar las tareas de investigación científica en el continente antártico. Los 

laboratorios cuentan con una superficie de 120 m2 cada uno, lo que permitirá incrementar el 

desarrollo de proyectos y tareas científicas del Instituto Antártico Argentino en el continente 

blanco. 

Están equipados con laboratorios húmedos, secos, zona de lavado y secado de muestras y 

un sector de lanzamiento de globos de medición de ozono, entre otras características. Fueron 

diseñados íntegramente por personal de la Dirección de Ingenieros del Ejército y del COCOAN-

TAR. La construcción estuvo a cargo del personal del Ejército y los proveedores fueron en su 

totalidad empresas PyMEs nacionales.

Hacia el lanzador argentino de satélites

El aumento de las capacidades científicas a nivel nacional también es un aporte a una mirada 

profundamente federal. En 2022, se invirtieron $11.770 millones en el desarrollo del primer 

prototipo del lanzador argentino de satélites Tronador II y en tecnología habilitante para el 

proyecto Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas. La Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE), con participación de la empresa VENG S.A y junto a otros organismos de 

Ciencia y Tecnología y empresas privadas, fabricará el primer prototipo. 

El desarrollo del proyecto Tronador II permitirá que la Argentina complete el dominio de la tec-

nología espacial necesaria para poner en órbita satélites propios desde su territorio, diseñados 

y fabricados en el país, y poder ofrecer este servicio a otros países de la región y del mundo. 

Agregar conocimiento a la producción nacional en todo el territorio

La incorporación de conocimiento argentino a los nuevos sectores estratégicos impulsados 

por nuestro país es un objetivo de enorme relevancia para contar con un país en el que el cre-

cimiento económico apunte también a cerrar brechas de desigualdad. 
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Por esta razón, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lanzó el Programa de Investi-

gación y Desarrollo en Cannabis por el cual se financiaron por $100 millones propuestas que 

contribuyen a generar conocimientos y avances en torno a las propiedades de la planta de can-

nabis y sus derivados, sus usos clínicos y/o industriales, y los aspectos sociales y culturales 

asociados. 

En ese marco puede mencionarse el fortalecimiento de la Planta experimental de Hidrógeno 

de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, que involucró una inversión de $300 millones 

para volver a ponerla en marcha. Con esta obra se busca crear un centro de innovación desti-

nado al desarrollo e investigación sobre hidrógeno verde y azul. 
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También la puesta en marcha de la primera planta argentina de fabricación de baterías de litio, 

localizada en el Centro de Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de la Plata 

(UNLP) implica un avance en función de la decisión política de agregar valor y conocimiento 

locales a la producción argentina.

Se puso en marcha la primera planta argentina 
de fabricación de baterías de litio, que prevé una 

producción anual de unos 13 MWh, lo que equivale a 
1.000 baterías para almacenamiento estacionario 

de energías renovables

Esta planta, con una superficie de 1.300 m2, prevé una producción anual de unos 13 MWh, lo 

que equivale a 1.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables. La 

obra requirió inversiones por $770 millones, de los cuales el el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación aportó $210 millones. El proyecto, que surge de la alianza entre Y-Tec, la UNLP 

y el CONICET, en una muestra de la capacidad de potenciar el vínculo entre las universidades 

nacionales, el sistema científico tecnológico y las empresas estratégicas de base nacional.
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CUATRO EJES FEDERALES 

INCLUSIÓN CON JUSTICIA 
E IGUALDAD DE GÉNERO

A lo largo de 2022 se desplegaron y profundizaron en todo el territorio argentino una serie de 

políticas públicas transversales que apuntaron a mejorar la inclusión con justicia social e igual-

dad de género. Estas incluyeron la intervención articulada de múltiples ministerios nacionales 

en cooperación con las distintas carteras provinciales y municipales de las 24 jurisdicciones.

Conectar Igualdad 

Continuando una política pública central para la gestión de gobierno, se distribuyeron 552.087 

netbooks a estudiantes de segundo año de escuelas secundarias urbanas y de primero a tercer 

año de escuelas rurales en todo el país. A su vez, se entregó material educativo y se desplega-

ron acciones para mejorar y aumentar el alcance de la conectividad a 7.253.093 de estudiantes 

de establecimientos educativos de todo el país, con un fuerte impacto federal. 

A través de Conectar Igualdad, 
se distribuyeron 552.087 netbooks

 en todo el país, garantizando la conexión 
a Internet a 7.253.093 estudiantes
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Una hora más de clases

Con el objetivo de universalizar la jornada completa o extendida en todo el país, se alcanzó la 

adhesión de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Programa “Una hora más de 

clases”. De esta forma, se propone implementar las acciones necesarias para avanzar hacia la 

universalización de la jornada completa o extendida en las escuelas primarias, o bien a adoptar la 

modalidad de extensión horaria que las lleve a un mínimo de 25 horas semanales como estrategia 

escalonada. El Ministerio de Educación contribuye con, al menos, el 80% del financiamiento en la 

diferencia de los salarios brutos de equipos docentes y directivos que demande la implementación 

en las escuelas que amplíen su jornada por un período de 5 años.

Se alcanzó la adhesión de 21 provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

al Programa “Una hora más de clases”

escuelas aumentarán
su jornada

provincias alcanzarán 
25 horas semanales

de salarios financiados
por el Gobierno Nacional

convenios firmados 
con las jurisidicciones

80%22
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Más de 12 millones de libros para aprender 

En el nivel inicial, 1.316.201 estudiantes de salas de 3, 4 y 5 años de 18.327 instituciones edu-

cativas de todo el país, recibieron dos obras literarias en el marco del programa “Libros para 

Aprender”, del Ministerio de Educación. Se distribuyeron un total de 3.461.352 ejemplares, lo 

que representó una inversión de más de $2.800 millones. 

Asimismo, en el nivel primario, 4 millones de estudiantes de 21.693 escuelas en todas las pro-

vincias recibieron un libro de lengua y un libro de matemática o un manual con las cuatro áreas 

del conocimiento, según la selección jurisdiccional. Se distribuyeron un total de 8.247.321 li-

bros, lo que equivale a una inversión de $6.180.005.655. 

Ampliación del Programa “Progresar”

El Programa “Progresar” incrementó el valor de sus becas, llevando el monto base a $7.400 

y alcanzó niveles récord de cobertura, llegando a más de 1,7 millones de jóvenes en toda la 

Argentina. Esto se logró mediante la ampliación de su alcance a jóvenes de 16 y 17 años en 

todas las provincias. 

En septiembre se sumó el Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras 

para las y los titulares del “Progresar”, con el objetivo de fortalecer la trayectoria académica 

y las competencias lingüísticas de los jóvenes. Quienes participan reciben un monto extra de 

$6.000 al completar el nivel correspondiente.

Infraestructura universitaria

El Programa Nacional de Infraestructura Universitaria contempla la ejecución de 167 inter-

venciones en universidades nacionales, con una inversión total de $34.980,2 millones para 

mejorar las condiciones edilicias, extender la cobertura y beneficiar a más de 1,5 millones de 

estudiantes y docentes de todo el país. 
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Se contabilizan 71 obras vigentes por un valor total contractual de $16.317 millones en 21 provin-

cias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De estas, 64 se encuentran en ejecución por $15.587 

millones en 18 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 7 ya han sido finalizadas por 

$730 millones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Misiones 

y Neuquén. Esto incluye obras nuevas, de ampliación y de refacción, como la construcción y/o 

renovación de aulas, laboratorios, talleres y auditorios, ampliando la cobertura y permitiendo una 

mejora sustancial en el Sistema Universitario Nacional. 

Fortalecimiento del sistema de salud con un criterio federal 

En 2022 comenzó la implementación del Plan para el Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales 

con el objetivo de actualizar la tecnología y conectar a los establecimientos de salud de todo el 

país. Sobre la base de una inversión total de U$S524 millones para los años 2022 y 2023, se ad-

quirieron y entregaron 344 ambulancias por U$S26 millones para fortalecer las redes de traslado y 

derivación de pacientes de las 24 jurisdicciones. Se destinaron U$S5 millones para la adquisición 

de 5.189 computadoras para robustecer la estrategia de salud digital en todo el país.

Se adquirieron y entregaron 344 ambulancias,
 por U$S26 millones para fortalecer las redes 

de traslado y derivación de pacientes 
de las 24 jurisdicciones

Además, en el marco de los programas nacionales se transfirieron $22.790 millones a las juris-

dicciones en función del cumplimiento de resultados sanitarios, destinados al fortalecimiento 

de los sistemas de salud provinciales. De igual modo, en el marco de la Red Federal de Bioimá-

genes se concretó la compra de equipamiento (angiógrafos, tomografía y resonadores) para 

mejorar la capacidad diagnóstica de los establecimientos de salud pública por U$S36 millo-

nes, que comenzaron a ser distribuidos en las provincias en diciembre. Además, como parte de 

la estrategia de “Salud Digital” se entregaron más de 2.700 tablets en todas las jurisdicciones. 
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A fines de octubre, a partir de la firma de un convenio entre la Empresa Argentina de Solu-

ciones Satelitales S.A (ARSAT) y la Jefatura de Gabinete de Ministros, con una inversión de 

U$S10,5 millones, comenzó el Plan de Conectividad Satelital para Centros de Atención Prima-

ria (CAPs) en zonas cordilleranas. Este proyecto prevé brindar conectividad satelital a 1697 

establecimientos de los cuales, en dos meses, ya cuentan con servicio 151 CAPs.

En forma paralela, con la intención de consolidar un modelo que mejore la calidad de gestión y 

atención en el Primer Nivel de Atención (PNA), se creó el Programa Nacional de Salud Comuni-

taria. Se capacitaron 2.933 integrantes de equipos de salud en 790 efectores de salud del PNA 

de 18 provincias, por un monto de $798 millones.

Espacios de Primera Infancia: contención, cuidados y estimulación

Se continuó ampliando la cobertura de los Espacios de Primera Infancia (EPI) y Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI) de todo el país. En ellos, se brinda asistencia nutricional, estimulación temprana y psi-

comotricidad, se realiza prevención y promoción de la salud, y talleres y capacitaciones destinadas 

a las familias y al personal de los espacios, a fin de promover prácticas de crianza que procuren un 

adecuado desarrollo infantil. Existen 2.060 CDI con asistencia técnica y financiera en todo el país, a 

los que asisten 136.185 niñas y niños.

En ese marco, se ampliaron y fortalecieron los servicios existentes en las áreas de cuidado, con el 

fin de contribuir a reducir las brechas existentes de pobreza, género e inequidades territoriales. Los 

Ministerios de Desarrollo Social y de Obras Públicas de la Nación inauguraron 37 espacios de primera 

infancia, mientras que 303 obras se encuentran en distintos avances de ejecución, en 23 provincias. 

El Programa “Mi Pieza” llegó a más de 79.000 mujeres

El programa brinda asistencia económica para el mejoramiento, refacción y ampliación de vivien-

das de mujeres de barrios populares. Unas 79.030 mujeres fueron alcanzadas por el programa, a 

partir de tres sorteos realizados en febrero, junio y septiembre.
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El financiamiento está destinado a la compra de materiales y a la contratación de mano de obra, 

y consiste en $150.000 o $360.000, dependiendo del tipo de obra a realizarse. La inversión total 

ascendió a $19.100 millones.

Apoyo a clubes de barrio de todo el país

La puesta en valor, construcción y refacción de entidades deportivas alcanzó en 2022, a lo largo y 

a lo ancho del país, a más de 580 clubes de barrio, con una inversión de $517 millones.

Desde el inicio de la gestión, el Programa “Clubes en Obra” superó la cifra de 4.000 clubes benefi-

ciarios, alcanzó una inversión de $2.400 millones y se extendió a más de 1.000 municipios de las 

24 jurisdicciones, impulsando la actividad económica local y generando puestos de trabajo para la 

ejecución de las obras.

Se apoyó a más de 580 clubes de barrio, 
a lo largo y a lo ancho del país, 

con una inversión de $517 millones

Al mismo tiempo, el Estado Nacional estableció un esquema de subsidios sobre las tarifas de ener-

gía eléctrica y gas natural que alcanza a 8.000 entidades deportivas, en los que más de 1 millón de 

chicas y chicos practican actividades deportivas, sociales y culturales.

Medidas de refuerzo de ingresos a los hogares con más necesidades

El Gobierno Nacional tomó diferentes medidas de refuerzo de ingresos para los hogares con 

mayores necesidades en todo el país. En un contexto de alza sostenida en los precios de los 

alimentos en todo el mundo a partir del conflicto bélico Rusia-Ucrania, en los meses de mayo 

y junio se realizaron dos pagos de $9.000 cada uno a casi 13 millones de personas, incluyendo 

a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. También se realizó un Refuerzo Alimentario 

para Adultos sin Ingresos, destinado solamente a quienes están en la franja etaria de 18 a 64 
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años inclusive y se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica, 

mediante dos pagos de $22.500, para los meses de noviembre y diciembre, con un alcance de 

1 millón de personas.

Refuerzo de las asignaciones familiares en hogares de trabajadores de 

menores salarios

En 2022, el Gobierno Nacional decidió implementar, a través del Decreto 578/22 de septiembre, un 

refuerzo mensual de las asignaciones familiares de un sector importante de las y los trabajadores 

formales en relación de dependencia. Esta medida estuvo destinada a mejorar las condiciones de 

ingresos de los hogares de todas las provincias de la Argentina con el nivel de ingresos del grupo 

familiar más bajo. El refuerzo elevó a $20.000 el monto a percibir por cada niño, niña o adolescente, 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que prácticamente duplicó esa asigna-

ción. La medida alcanzó a 1,2 millones de trabajdoras y trabajadores formales con 1,8 millones de 

niños, niñas y adolescentes a cargo.

Reconocimiento de aportes por tareas del cuidado 

Esta política permite que todas las madres del país, cuando alcanzan la edad para jubilarse, 

puedan reconocer años de aportes por cada hijo o hija. Se puso en marcha en agosto de 2021 a 

través del Decreto 475/21. Al finalizar el 2022, hay más de 247.000 mujeres jubiladas gracias a 

esta política. 

Las mujeres ya alcanzadas por el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado pudieron 

jubilarse con una edad promedio de 61,3 años y reconocieron, en promedio, 3,5 hijos e hijas. El 

Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado es una medida que vino a reparar brechas de 

género en el acceso a la cobertura previsional reconociendo, de manera simbólica, pero también 

efectiva, una tarea que históricamente ha estado a cargo de las mujeres. Complementariamente, 

esta medida permitió darle mayor dinamismo a la moratoria de la Ley 26.970, que ha sido desde 

el año 2014, el principal vector para garantizar la inclusión jubilatoria.
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Prestación “Alimentar” 

La Prestación “Alimentar”, cuya inversión anual fue de $315.173 millones, está destinada a ti-

tulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mujeres embarazadas a partir del tercer mes 

de gestación, personas con discapacidad, y titulares de Pensión No Contributiva para madres 

de 7 o más hijos e hijas. Desde diciembre rigió un nuevo aumento de los montos de la pres-

tación, que pasaron a ser de $12.500 (para embarazadas, con una hija o un hijo, o una hija o 

un hijo con discapacidad) de $ 19.000 (para titulares con dos hijas o hijos) y de $25.000 (para 

titulares con tres o más hijas o hijos). 

En todo el país hay 2.400.625 titulares de la Prestación “Alimentar”, de los cuales un 56% tie-

ne un hijo o hija, 28%, dos hijos, 16% tres o más hijos e hijas. Esto implica un beneficio para 

4.014.860 destinatarias y destinatarios, entre las cuales 3.874.574 son hijos e hijas (hasta 14 

años), 69.384 personas con discapacidad, y 70.902 embarazadas.

PRESTACIÓN ALIMENTAR
2.400.625 TITULARES: 56% CON UN HIJO O HIJA, 28% CON DOS HIJOS, 16% TRES O MÁS HIJOS E HIJAS.

destinatarias
y destinatarios

hijas e hijos
(hasta 14 años)

hijas e hijos con
discapacidad

embarazadas

4.014.860 3.874.574 69.384 70.902
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Vivienda

En 2022 se alcanzó la entrega de la vivienda 70.000 y del Crédito de Construcción Casa Propia 

70.000. Actualmente se encuentran en ejecución más de 135.000 viviendas en toda la Argentina.

Los programas y subprogramas habitacionales continúan siendo una de las políticas más tras-

cendentes en materia de igualdad, inclusión y federalismo. Se entregaron 1.440 viviendas y se 

encuentran en ejecución 39.917 en el marco del Programa “Casa Propia – Construir Futuro”. 

También se avanzó, en el marco del Programa “Casa Activa”, en la ejecución de 833 viviendas 

y centros de día en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, 

Jujuy, La Rioja, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra 

del Fuego. 

En 2022 se alcanzó la entrega de la vivienda 
70.000 y del Crédito de Construcción 

Casa Propia 70.000. Actualmente se encuentran
 en ejecución más de 135.000 viviendas

 en toda la Argentina

Además, el Programa “Habitar Comunidad” continuó con la construcción de 431 viviendas para 

familias rurales y pueblos originarios en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, 

Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 

A su vez, en el marco del Subprograma “Casa Propia - Autoconstrucción de viviendas participati-

vas Cáritas” se encuentran en ejecución 149 proyectos de autoconstrucción en las provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Misiones. Mientras que, en el marco del Subprograma “Casa Propia - En 

Mi Barrio”, se entregaron 45 viviendas y comenzaron a ejecutarse otras 99. Finalmente, con el Pro-

grama “Reconstruir” se concluyeron y entregaron 3.292 viviendas que habían quedado paralizadas 

entre 2015 y 2019, y se avanzó en la ejecución de 227 nuevos convenios.
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Una de las principales políticas habitacionales, el “Procrear”, continuó otorgando créditos acce-

sibles para la obtención de una vivienda. Gracias a la aplicación del coeficiente “Casa Propia” se 

actualizó el capital para créditos hipotecarios y el Fondo Fiduciario Procrear pudo profundizar el 

alcance de esta política, la cual contó con viviendas en ejecución en las provincias de Buenos Ai-

res, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 

Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del 

Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo largo de 2022 se entregaron 9.479 

viviendas. Dentro de la línea de créditos para Asociaciones Sindicales, Mutuales y Cooperativas, se 

firmaron convenios por 827 créditos para 490 unidades funcionales. 
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Secretaría General 



La Secretaría General de la Presidencia tiene como tarea prioritaria la asis-
tencia directa al Presidente de la Nación. Participa en el diseño de políticas 
públicas y en la elaboración de mensajes, discursos y declaraciones, tareas 
de ceremonial y protocolo presidencial, y relaciones con la sociedad civil. 
Asimismo, realiza el seguimiento de los temas fundamentales de la gestión 
y organiza y coordina todas las actividades y desplazamientos del Presiden-
te dentro y fuera del país. 

La Secretaría General continuó trabajando en el proceso de reconstrucción 
de la Argentina fortaleciendo y generando vínculos con diversos actores so-
ciales y políticos, a fin de contribuir a la concreción de los objetivos del Go-
bierno Nacional.

A la vez, alcanzó logros de gestión propios entre los que deben destacarse: 
la finalización de las obras de remodelación en Casa Rosada, la inaugura-
ción de la nueva cocina y el nuevo comedor para quienes trabajan en la Casa 
y la puesta en valor del “Hall de Honor”, conocido también como “Galería de 
los Bustos Presidenciales”.

Se avanzó en la incorporación del enfoque de género y diversidad en el ám-
bito de la Secretaría General dando continuidad al cumplimiento de la Ley 
27.636 de Cupo Laboral Travesti y Trans, y a la aprobación de la Resolución 
2022-698 que creó el Protocolo de Prevención y Abordaje de las Violencias 
por Motivos de Género en el Ámbito Laboral. Este enfoque se hizo presente 
de manera transversal al interior de la Secretaría General y en cada una de 
las áreas de gestión que toman contacto directo con la ciudadanía. 

Debe señalarse también la tarea realizada por la Secretaría en conformidad 
con lo establecido en la Ley 25.603, que habilita a la cesión sin cargo de 
mercadería de rezago. Se optimizó el proceso de estas cesiones logrando 
incrementar de manera significativa el número de organismos municipales, 
provinciales y nacionales, así como organizaciones de la sociedad civil de 
reconocida trayectoria, beneficiados a lo largo de todo el territorio nacional.
 
Desde Secretaría General, en coordinación con las máximas autoridades 
de todos los ministerios y organismos del Estado Nacional, se contribuyó 
al armado de la agenda presidencial. De esta forma, fue posible no solo 
poner en relieve las diferentes políticas y acciones del Gobierno Nacional, 
sino también asegurar la presencia del Presidente de la Nación en eventos 
y conmemoraciones que se realizaron en la mayor parte de las provincias y 
ciudades de la Argentina.
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GESTIÓN INTEGRAL DE AUDIENCIAS 
PRESIDENCIALES 

Se han recibido aproximadamente 2.000 solicitudes. De aquellas receptadas, 57% 
han sido derivadas a los organismos estatales correspondientes. De las restan-
tes, el 19% han sido reiteraciones y 5,3% no concretaron el motivo de la solicitud. 

Sobre el total de las solicitudes que fueron derivadas, el 57,5% han sido traslada-
das a los ministerios nacionales. 

Por otro lado, cerca del 18% de las derivaciones efectuadas fueron envia-
das a las jurisdicciones. Aquellas que han recibido mayor cantidad de expe-
dientes son: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. De acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública, se publican las 
audiencias del Presidente de la Nación en el Registro Único de Gestión de 
Intereses. 

A lo largo del año 2022 se concretaron y publicaron 190 audi-
ciencias en el sitio web. Allí se muestra quiénes participaron 
de las reuniones, en dónde se llevaron a cabo y una breve des-
cripción, como así también los motivos de la misma siendo 
los más recurrentes: Agenda Federal (56), Agenda Internacio-
nal y Bilateral (31 y 17) y Agenda Sindical/Gremial (16). 

P
O

LÍTICA
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Ú
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DISTRIBUCIÓN DE DERIVACIONES 
ENTRE MINISTERIOS NACIONALES

Desarrollo Social
Trabajo, Empleo y Seguridad
Justicia y Derechos Humanos

Economía
Salud

Mujeres, Géneros y Diversidad
Interior

Relaciones Internacionales
Educación

Defensa
Seguridad

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Desarrollo Territorial y Hábitat

Transporte
Turismo y Deporte

Cultura
Ciencia, Tecnología e Innovación

Obras Públicas

0 60 80 1201004020

104
103

83
70

49
43
43

33
29

18
14
14

13
8
7
6
6
5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de Presidencia. Año: 2022.
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Se continuó implementando el Protocolo de Audien-
cias con Perspectiva de Género, el cual promueve la 
participación de mujeres y LGBTIQ+ en las audiencias 
presidenciales. 

El protocolo establece porcentajes de participación, el 
lenguaje a utilizar y la oferta de capacitación en la te-
mática en aquellos casos en los que resulte necesario, 
como aporte a la construcción de una sociedad cada 
vez más igualitaria, libre de discriminación y violencia 
por motivos de género. 

Correspondencia al presidente
Luego de la implementación del sis-
tema de gestión para la presentación 
de cartas a través de la web oficial, 
se recibieron un total de 11.086 for-
mularios con 5.590 formularios de 
tramitación exitosa. Además, se reci-
bieron 17.901 misivas a través de la mesa de entrada-
Se derivaron un total de 11.069 a diferentes organis-
mos dentro de la Administración Pública Nacional, 
estableciendo contacto telefónico directo con cada 
ciudadano y ciudadana para informar la derivación 
realizada para el seguimiento del expediente.

Con el retorno pleno a la presencialidad, se reto-
maron los actos presidenciales presenciales a lo 
largo y ancho del país con el objetivo de tener un 
acercamiento con las y los ciudadanos. Se recibie-
ron 2.456 misivas y se tramitaron 2.246. 

El área social tramitó 1.673 casos, siendo 146 casos 
correspondiente a situaciones de violencia de género.

Se recibieron 69 cartas por parte de niños, niñas y ado-
lescentes dirigidas al Presidente de la Nación, a las cua-
les se les dio la tramitación oportuna en cada caso.
 

Aportes a la gestión presidencial

Producción de informes 
para la gestión presidencial
Se trabajó en la elaboración de distintos tipos de docu-
mentos a modo informativo para la gestión presiden-
cial. Se destacaron los informes de seguimiento y aná-
lisis de la gestión del Gobierno, y otros que organizan 
reseñas histórico-culturales en ocasión de los viajes del 
Presidente al exterior. También se produjeron informes 
de situación ante la visita presidencial a establecimien-

MOTIVOS DE LAS AUDIENCIAS DEL 
PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Agenda Federal
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de Presidencia. Año: 2022.
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Plan “FINES”
La finalización de la educación secundaria de los y 
las agentes de la secretaría constituye uno de los 
objetivos estratégicos contemplados por el área de 
capacitación. Se contó con un total de 75 inscriptos.

Remodelación de la 
Casa de Gobierno

La Casa Rosada está catalogada como un Monu-
mento Histórico Nacional, por eso su importancia 
no se encuentra únicamente en las funciones que 
en su interior se llevan a cabo, sino que forma par-
te del legado cultural argentino que debe ser pro-
tegido para que pueda ser disfrutado por las gene-
raciones venideras.

Se concluyeron las obras de la remodelación de la 
Casa de Gobierno. Las mismas implicaron una re-
funcionalización de los espacios sin alterar el patri-
monio histórico y cultural del edificio. 

En esta etapa final, se culminó con la remodelación 
integral del subsuelo, que permitió organizar y opti-
mizar el funcionamiento y operación de las áreas de 
servicio de la Casa: nueva cocina, economato, lavan-
dería, pañol, talleres de mantenimiento, salas técni-
cas, tableros y salas de máquinas técnicas. 

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo tareas de res-
tauración de las entradas originales de las calles 
Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen, como así también 
la recuperación del Salón de los Pintores y parte de 
la Escalera Carpani. Además, se comenzó un trabajo 
de conservación preventiva y restauración patrimo-
nial de los revestimiento de pintura en el Hall de Ho-
nor y las escaleras del sector presidencial a fin de 
detener el deterioro producto del uso y paso del tiem-
po y garantizar la preservación historica. En el mes 
de agosto se habilitó el nuevo comedor para quienes 
trabajan en la Casa donde diariamente asisten más 
de 600 personas. 

Declaraciones de Interés Nacional 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución S.G. 
459/94, este año fueron declarados de interés nacional 
eventos de gran trascendencia y magnitud como 
la “46° Feria Internacional del Libro” y la “XXVI Feria 
Internacional de Turismo de América Latina - FIT 2022”. 
Asimismo, en el ámbito del deporte, fue declarado 
de interés nacional el primer “Mundial Femenino de 

tos productivos, científicos y culturales situados en las 
distintas provincias del país. Durante el 2022 se elabo-
raron 51 informes para viajes presidenciales y 145 in-
formes diarios de coyuntura internacional.

Trabajo con gobiernos y organizaciones
Se desarrollaron 36 encuentros con intendentes e 
intendentas, dirigentes sindicales y autoridades uni-
versitarias a los fines de detectar dificultades y opor-
tunidades en la implementación de políticas públi-
cas. Se buscó coordinar acciones con el objetivo de 
mejorar su eficacia, recoger demandas territoriales y 
sumar aportes para el diseño de nuevas propuestas.

Capacitación

El Plan Anual de Capacitación se encuentra contem-
plado en el Plan Estratégico de Capacitación 2021-
2023, habiéndose implementado para la Secretaría 
General desde el aula virtual brindada por Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP) el pri-
mer curso de género jurisdiccional: “Ley Micaela: in-
troducción a la temática de género”. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
otorgó 50 vacantes a la Secretaría para implementar 
la capacitación obligatoria del personal en la temáti-
ca de ambiente con perspectiva de desarrollo soste-
nible y con especial énfasis en cambio climático, tal 
como lo dispone la Ley Yolanda 27.592.

Se capacitaron 908 agentes 
de la Secretaría General, 
el 64,5% del personal

Desde la Secretaría General se elaboraron 12 cursos 
jurisdiccionales que representaron 490 capacitacio-
nes tomadas por los y las agentes. Asimismo, por 
medio de cursos del INAP, se brindaron 1.495 capa-
citaciones en 204 cursos que fueron del interés de 
quienes se desempeñan en la Secretaría General. 
Así, se capacitaron 908 agentes, cifra que correspon-
de al 64,5% del personal.

Programa de Becas
Mediante el Programa de Becas “Formación 2022” 
se otorgaron 64 becas: 35 para diplomaturas y 29 
para cursos en diferentes universidades públicas. 
Además, se otorgaron 9 becas del Fondo Permanen-
te para Capacitación y Recalificación Laboral (FoPe-
Cap) para posgrados y maestrías.
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Polo” y la participación de la Delegación Argentina 
en la Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Internacional de Pelota Vasca – FIPV con el objetivo de 
postular a la República Argentina como sede del “XX 
Mundial Absoluto de Pelota Vasca”. 

Cesión de rezagos de Aduana

De conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, 
se llevó adelante el proceso de cesión sin cargo de 
mercadería de rezago, que fue distribuida a lo largo de 
todo el territorio nacional. 

En este marco, se entregaron bienes de primera ne-
cesidad y elementos de utilidad para el cumplimiento 
de las funciones de distintos organismos municipa-
les, provinciales y nacionales, así como organiza-
ciones de la sociedad civil de reconocida trayecto-
ria. Se cedió mercadería de rezago por un total de 
$3.480.655.605. 

Fueron cedidas 761 disposiciones aduaneras, supe-
rando las disposiciones ingresadas en el mismo pe-
riodo del año anterior (474) y avanzando en la cesión 
de mercadería pendiente de ser distribuida.

Se desarrolló un sistema que permite almacenar y sis-
tematizar la información vinculada con la gestión de 
rezagos aduaneros correspondiente a la Ley 25.603.

Casos insignia
En el marco de los festejos por el Mes de las In-
fancias se entregaron 79.480 juguetes. Asimismo, 
durante el mes de agosto se cedieron 92.000 libros a 
diferentes municipios. Además, gran parte de la merca-
dería que se encontraba en rezagos de Aduana era ma-
terial deportivo de primera calidad que se utilizó para 
reforzar políticas de deporte y recreación en distintos 
distritos de la Provincia de Buenos Aires. 

En el mes de julio se cedió al Municipio de José C. 
Paz una máquina de residuos patogénicos que les 
permite tratar los residuos hospitalarios del distri-
to de manera más eficiente. 

Se cedieron 1.506 aires acondicionados frío-calor 
para resolver una problemática fundamental en las 
escuelas.

Se cedió a la Provincia de La Rioja un generador de 
energía para el Parque Eólico Arauco, siendo el mayor 
generador de energía renovable del norte argentino.

Total de disposiciones recibidas: 590

Total de disposiciones cedidas: 761

Disposiciones recibidas

Disposiciones cedidas

Período: 
enero - diciembre 2022

+
100%
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0
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DISPOSICIONES ADUANERAS RECIBIDAS/CEDIDAS - 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de Presidencia. Año: 2022.
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Se exhibieron 3 muestras: “Abanderada”, de Nora Inies-
ta; “Trompe l´oeil” del artista y ex combatiente de Malvi-
nas Daniel Ontiveros y “Nuestra Historia” del Archivo de 
la Memoria Trans. 

Se realizó el montaje de una réplica del mural del mu-
ralista mexicano Roberto Montenegro en homenaje a 
Gabriela Mistral y Berta Singerman, entregado al Presi-
dente de la Nación por la Primera Dama de México en 
visita oficial.

Se desarrollaron nuevos soportes mediáticos, se traba-
jó en el fortalecimiento de las redes sociales, se realiza-
ron más de 290 registros fotográficos y 135 registros 
audiovisuales, además de coberturas en vivo para me-
dios locales e internacionales. 

Asimismo, se reanudaron las filmaciones en la sala del 
Museo con la TV Pública, llevándose a cabo todos los 
programas del ciclo Archivo General de la Emoción del 
historiador Felipe Pigna.

En el mes de octubre, el Museo participó de la 18° Edi-
ción de la “Noche de los Museos” donde participaron 
más de 7.000 personas.

Museo del Bicentenario

El Museo retomó su actividad abriendo sus puer-
tas al público los fines de semana y feriados, con 
una afluencia aproximada de 1.800 visitantes por 
fin de semana, continuando con la capacitación e 
incorporación de nuevos pasantes para recibir a 
visitantes. 

También se reanudaron las visitas educativas a la 
Casa Rosada, con una afluencia semanal aproxi-
mada de 900 visitantes, con criterio federal. Volvió 
a ser recorrida por visitas institucionales de emba-
jadas y organismos públicos, a los que se suma-
ron proyectos de inclusión de personas con disca-
pacidad. Además, se puso en marcha el Programa 
“Visitá junto a tu familia la Casa de Gobierno”, des-
tinado a los trabajadores y las trabajadoras.

Se realizaron tareas de conservación y restaura-
ción de más de 61 piezas; se reacondicionaron 
228 piezas para la exhibición permanente y se re-
levaron cerca de 260 obras ubicadas en la Casa 
Rosada en espacios públicos y privados para infor-
mes de conservación.

Sala del Museo del Bicentenario. Mural “Ejercicio Plástico”, de David Alfaro Siqueiros.
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nucleidos en alimentos y agua, y recomendaciones 
para el control de la exposición a gas radón”, Revi-
sión 2, mediante Resolución de Directorio 309/2022. 

Centrales y Reactores Nucleares
Se continuó trabajando para el licenciamiento de la 
cuarta central nuclear, la cual estará provista con un 
reactor del tipo HPR-1000. Como integrante del gru-
po “Multi Design Evaluation Programme” (MDEP) de 
la Nuclear Energy Agency (NEA) junto a los regulado-
res del Reino Unido, China y Sudáfrica, se revisan el 
diseño de este tipo de reactores, elaborando posicio-
nes comunes que reflejan la armonización regulato-
ria entre los miembros.

Se suscribió un convenio con Nucleoeléctrica Argen-
tina- S.A. (NA-SA) para la Operación a Largo Plazo de 
la Central Nuclear Atucha I. Se desarrollaron tareas 
de licenciamiento y fiscalización al Reactor Prototipo 
CAREM 25, al Reactor Multipropósito RA-10 y al Cen-
tro Argentino de Protonterapia.

Sistemas de Emergencia
Se mantuvo operativo el Sistema de Intervención en 
Emergencias Radiológicas y Nucleares (SIER/SIEN), el 
cual responde ante situaciones que pudieran generar 
la exposición del público a las radiaciones ionizantes.

Se realizó el 40° Ejercicio de Aplicación del Plan 
de Emergencias Nucleares de la Central Nuclear 
Embalse (CNE).

Principales Iniciativas Internacionales
• Noveno Informe Nacional de Seguridad Nuclear: 

Se remitió al Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA) con los aportes de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de 
Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

• Misión internacional IRRS (Integrated Regula-
tory Review Service): Se recibió al OIEA, el cual 
evaluó la infraestructura regulatoria existente, 
comprobando que se cuenta con un amplio y 
sólido sistema de regulación de la seguridad 
nuclear y radiológica. 

• 17º Reunión del Comité Permanente Conjunto 
de Cooperación en Energía Nuclear entre la Re-
pública Argentina y los Estados Unidos de Amé-
rica.

• Se firmó la carta de adhesión al Grupo de Im-
pacto sobre Igualdad de Género en Organismos 
Reguladores Nucleares (IGC-IG, según su sigla 
en inglés).

• Quinta Reunión del Grupo de Impacto sobre 
Igualdad de Género en Organismos Regulado-
res Nucleares (IGC-IG, según su sigla en inglés) 
de la red International Gender Champions. 

Autoridad Regulatoria Nuclear

Las tareas de control y fiscalización realizadas 
mediante un programa de inspecciones y evalua-
ciones confirman que las instalaciones bajo con-
trol regulatorio operaron según los parámetros es-
tablecidos en las licencias y permisos pertinentes. 

La Autoridad Regulatoria Nuclear garantizó que to-
dos los objetivos fueran cumplidos con una perspec-
tiva de género, con el objetivo de transformarla en 
una institución en línea con las políticas nacionales e 
internacionales en la materia, tendientes a equiparar 
las oportunidades para el personal de la institución y 
promover la equidad de género en el ámbito nuclear.

FISCALIZACIÓN, MONITOREO, 
DOCUMENTOS Y EVALUACIONES

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Inspecciones 
regulatorias

Se realizaron 993 inspecciones de 
seguridad radiológica y nuclear, 
salvaguardias y protección y seguridad 
física. 

Mediciones de 
Monitoreo

Se realizaron 1.982 mediciones en el 
marco del cumplimiento con el Plan de 
Monitoreo Radiológico Ambiental en los 
alrededores del Centro Atómico Ezeiza, 
las Centrales Nucleares Atucha I, Atucha II 
y Central Nuclear Embalse.

Reactor Prototipo 
CAREM 25

Se desarrollaron tareas de licenciamiento 
y fiscalización 

Reactor 
Multipropósito 
RA-10

Se desarrollaron tareas de licenciamiento 
y fiscalización 

Centro Argentino 
de Protonterapia

Se desarrollaron tareas de licenciamiento 
y fiscalización 

Evaluaciones 
Regulatorias

Se realizaron 5.869 en materia de 
seguridad radiológica y nuclear, 
salvaguardias y protección y seguridad 
física. 

Documentos 
Regulatorios 
Emitidos

2.678 documentos. Entre ellos 1.008 
autorizaciones de exportación y 391 
autorizaciones de importación

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear. Año: 2022.

Respecto a la normativa regulatoria se modificó el re-
quisito 12b de la Norma Regulatoria AR 7.11.1 “Per-
misos individuales para operadores de gammagrafía 
industrial- Revisión 4”, mediante Resolución de Direc-
torio 392/22. Asimismo, se actualizó la Guía Regu-
latoria AR 1 “Factores dosimétricos para exposición 
externa y exposición interna, niveles guía de radio-
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• Conferencia Internacional sobre Protección 
Radiológica Ocupacional: “Fortalecimiento de 
la protección radiológica de los trabajadores - 
Veinte años de progreso y el camino a seguir”, 
organizada por el OIEA y la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). 

• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia: evento encabezado por el Presidente de la Na-
ción, en el cual se dio una nueva nominación al 
Salón de la Ciencia Argentina de Casa Rosada y se 
amplió el número de personalidades homenajea-
das en pos de contribuir a la igualdad de género.

MEJORAS EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Canal de 
Denuncias

Se implementó un canal de denuncias 
para que cualquier persona humana o 
jurídica pueda poner en conocimiento de 
la institución el supuesto incumplimiento 
a las normas regulatorias argentinas. 

Requisitos 
generales para la 
competencia de 
los laboratorios 
de ensayo y 
calibración

Se recibió la auditoría por parte del 
Organismo Argentino de Acreditación 
(OAA) al Laboratorio de Calibraciones (LC 
029), para evaluar el cumplimiento con 
todos los puntos de la Norma ISO/IEC 
17.025.

Plan 
Nacional ante 
Emergencias 
Nucleares 

Se participó de la tercera reunión con las 
autoridades de NA-SA del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, en el marco del 
Sistema Nacional para la Gestión Integral 
del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear. Año: 2022.

Capacitación y formación 
En el 2022, se llevaron a cabo distintas instancias de 
capacitación y formación entre las que se destacan:
• Anfitriona del “Taller Regional sobre Derecho Nu-

clear” con la participación de representantes de 16 
países de América Latina y el Caribe.

• Participación en el curso “Capacitación para la Iden-
tificación de Mercaderías Estratégicas” (CIME), de-
sarrollado por la Comisión Nacional de Control de 
Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CON-
CESYMB), en octubre de 2022.

• Etapa preparatoria del simulacro en la Central Nu-
clear de Embalse que alcanzó a más de 4.500 alum-
nos de 22 instituciones educativas, de todos los ni-
veles de la zona.

• Primer curso presencial para Primeros Respondedo-
res en Emergencias Radiológicas.

• Jornada gratuita de capacitación en emergencias 
radiológicas y nucleares, para profesionales y técni-
cos de la zona de Rosario.

• El Centro de Capacitación Regional en Seguridad 
Nuclear, Radiológica, del Transporte y de los Dese-
chos para América Latina y el Caribe, a cargo de la 
Autoridad Regulatoria Nuclear, dictó las carreras de 
Especialización en “Protección Radiológica y Segu-
ridad de las Fuentes de Radiación” y en “Seguridad 
Nuclear”. Ambas carreras están acreditadas por la 
CONEAU.

 

Casa Patria Grande 
“Pte. Néstor C. Kirchner”

Capacitación y formación
A partir de la participación como 
Centro Miembro del Consejo Lati-
noamericano y Caribeño de Cien-
cias Sociales (CLACSO), se lanzó 
por segundo año consecutivo el 
Diploma Superior en Formación 
Política, el Diploma Superior en 
Soberanía y Políticas Culturales en América Latina, 
y se participó de la 9ª Conferencia Latinoamerica-
na y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO2022.

Por segundo año 
consecutivo, se lanzó 
el Diploma Superior en 
Formación Política y en 
Soberanía y Políticas 
Culturales en América Latina

Junto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
realizó el Programa de extensión, investigación y for-
mación en desarrollo de proyectos sobre Ambiente y 
Agenda 2030. Asimismo, se realizó el segundo ciclo del 
seminario virtual “Una mirada actual de la integración 
regional” en conjunto con el Instituto Nacional de Capa-
citación Política (INCaP). Además, se realizaron 35 acti-
vidades de formación presenciales (presentaciones de 
trabajos académicos, libros y encuentros con referen-
tes políticos y sociales latinoamericanos). Todas ellas 
fueron realizadas de forma abierta y gratuita.

Migrantes
Con la finalidad de promover a las personas mi-
grantes como sujetos activos en la planificación y 
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ejecución de las políticas públicas, se constituyó la 
mesa migrante de Casa Patria Grande que se reú-
ne de forma semanal, desarrollando acciones con-
cretas para la comunidad en diálogo con organis-
mos nacionales y representaciones diplomáticas. 

Integración regional
Se impulsó el desarrollo de una agenda de trabajo 
común, la que incluyó, entre otras actividades, el 
lanzamiento del Consejo de Juventudes de Améri-
ca Latina y el Caribe de CELAC, la semana de cine 
de la CELAC, la realización de la mesa de trabajo 
Binacional por la juventud Argentina-Chile y nume-
rosas actividades junto a las distintas embajadas. 

Asimismo, se realizaron encuentros magistrales con 
referentes regionales, destacándose, entre otras, las 
exposiciones de Francia Márquez (actual vicepresi-
denta de Colombia), Citlalli Hernández (senadora del 
congreso de la Unión por Ciudad de México), Luis 
Redondo (Presidente del Congreso Nacional de Hon-
duras) y Jorge Sharp (Alcalde de Valparaíso). 

Además, el organismo quedó a cargo de la custodia 
y preservación del patrimonio de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR).

Latir!
Con las juventudes como protago-
nistas, se realizaron actividades 
enfocadas en visibilizar el capital 
cultural de la Argentina y la región. 
Para ello, se desarrollaron inter-
venciones con distintas industrias 
culturales, generando no sólo ofer-
tas de excelsa calidad artística, sino también brin-
dando la posibilidad a múltiples artistas de mos-
trar sus talentos. 

En este sentido, se destacan el Festival de cortos 
“Flor Azul”, la “Expo de Jóvenes Diseñado-rxs”, las 
capacitaciones en arte digital y programación, el 
encuentro de cultura viva comunitaria, la semana 
de la acción climática, las entrevistas “Latir! en el 
Back”, el ciclo “Latir! Digital”, los recitales “Latir! en 
la Casa” y “Latir! en Tecnópolis”.

El recital Latir! en Tecnópolis a cargo de Odd Mami realizado el 13 de agosto de 2022.
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IN
TR

O
D

U
CC

IÓ
N El curso del año de la Agencia Nacional de Discapacidad estuvo particularmente 

signado por la reconstrucción pospandemia de los lazos directos con el territorio, 
la promoción de acciones de participación individual y colectiva de las personas 
con discapacidad en la vida en sociedad, y la aceleración de los procesos de visibi-
lización y transversalidad de la temática en la agenda pública, política y mediática.

En ese sentido, el camino de trabajo iniciado hacia una Nueva Ley de Discapaci-
dad significó una contundente puesta en foco del debate sobre la necesidad de un 
cambio de paradigma en la materia, la reivindicación de la militancia histórica en 
discapacidad y la reconstitución del entramado por años roto entre las personas 
con discapacidad y el Estado: un diálogo que hoy es fecundo, constante, dinámico 
y federal.

A lo largo de este período, ANDIS recorrió más de 22.458 kilómetros del país fomen-
tando la participación política y ciudadana, desplegó operativos de abordaje terri-
torial, eventos y actividades abiertas y accesibles que alcanzaron a más de 75.317 
personas en las 24 jurisdicciones, impulsó 1.500 proyectos de accesibilidad a los 
entornos en ámbitos públicos y privados, e invirtió más de $507.600 millones en 
programas y herramientas de inclusión social y comunitaria de las personas con 
discapacidad en su ámbito local. 

Por todo esto, en articulación sinérgica con ministerios y organismos de otras 
áreas de gobierno, puede afirmarse que 2022 ha sido un año clave en la ampliación 
y promoción de derechos para el colectivo: más participación, más acceso, más 
visibilidad, más inclusión. Una Argentina sin barreras es posible y estamos avan-
zando en su construcción.

Audiencia pública por la nueva Ley de Discapacidad en Córdoba.
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CONSULTA FEDERAL “HACIA UNA NUEVA LEY 
DE DISCAPACIDAD”

En la apertura de sesiones legislativas, el Presidente de la Nación anunció 
que enviaría al Congreso el proyecto de una Nueva Ley de Discapacidad, ges-
tada en democracia y a la luz del modelo social que emana de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una ley 
ampliatoria de derechos para reemplazar la Ley 22.431, hoy vigente desde la 
dictadura cívico militar.

Por ello, y en línea con la política de diálogo con la sociedad civil y promoción 
de la participación política de las personas con discapacidad que viene lle-
vando adelante ANDIS desde los inicios de la gestión, entre el 21 de marzo 
y el 15 de junio, tuvo lugar la Consulta Federal “Hacia una Nueva Ley de Dis-
capacidad”. Un proceso histórico, federal, participativo, plural y accesible que 
convocó a todos los sectores de la sociedad para brindar aportes que nutran 
el debate hacia el proyecto de una nueva ley marco en discapacidad.

Se trató de una experiencia multimodal, intergubernamental e interjurisdiccio-
nal llevada adelante en los siguientes formatos:
• Formulario web y casilla de correo electrónico: se recibieron más de 10.400 

aportes de personas humanas y jurídicas en esta modalidad.
• Audiencias públicas regionales: 6 audiencias públicas regionales presen-

ciales en Neuquén, Córdoba, Tucumán, San Juan, Chaco y Almirante Brown 
(Provincia de Buenos Aires), y 1 audiencia pública en modalidad virtual. Par-
ticiparon 1.200 personas como oradores y oradoras y 13.900 personas en 
total, en 13 jornadas de audiencia.

• Foros de participación y mesas de trabajo locales en todo el país.
• Mesas de trabajo interministeriales: 3 reuniones plenarias, y 15 reuniones 

bilaterales con organismos nacionales.

La consulta federal en su conjunto posibilitó la recolección de 
más de 12.000 aportes para la redacción del anteproyecto de ley, 
según los ejes de sistematización propuestos en la convocato-
ria: Protección Social (20,3%), Educación (16,7%), Salud (15,2%), 
Trabajo (12,2%), Vida autónoma e independiente (11%), Accesi-
bilidad (10,3%), Participación política (6,1%) y otros aportes (8%).

PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE 
AMPLIACIÓN DE DERECHOS

Fondo Nacional para la Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad

Instituido mediante Decreto 187/22, el Fondo Nacional para la Inclusión Social de 
las Personas con Discapacidad (FONADIS) tiene como objetivo principal financiar 
programas y proyectos a favor de la inclusión social y comunitaria de las perso-
nas con discapacidad y la promoción transversal de la temática, en continuidad 
con el ex Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad.

El decreto, además, crea el Consejo de Articulación de Programas para Perso-
nas con Discapacidad que, conformado por la ANDIS y los miembros guberna-

P
O

LÍTICA
S P

Ú
B

LICA
S



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

74

mentales y no gubernamentales del Consejo Federal 
de Discapacidad (COFEDIS), es el responsable de la 
administración del Fondo y del diseño de los progra-
mas en su órbita.

Esta actualización normativa apunta a la optimiza-
ción de los procesos administrativos que constituyen 
el circuito de presentación, análisis y aprobación de 
proyectos a financiar y, con ello, la agilización en el 
acceso efectivo a los mismos. Además, se adecúa a 
la perspectiva que emana de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Convocatoria 2022
Entre el 21 de marzo y el 20 de mayo se encontró 
abierta la convocatoria 2022 a la presentación de pro-
yectos, según las líneas aprobadas por el entonces 
vigente Comité Coordinador de Programas para Per-
sonas con Discapacidad: Apoyos Técnicos para Per-
sonas con Discapacidad, Banco Descentralizado de 
Ayudas Técnicas, Fortalecimiento de Proyectos Ins-
titucionales, Fortalecimiento de la Red Prestacional, 
Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas, 
y Mejoramiento de Escuelas. En ese marco, se otorga-
ron 541 subsidios por un monto de $1.274 millones.

Pensiones No Contributivas 
(PNC)

Este año se otorgaron 103.349 PNC, alcanzando 
un total de 254.368 en esta gestión de gobierno. 
Ello representa el 22% del total de pensiones vi-
gentes a nivel federal. 

Programa federal de salud 
“Incluir Salud”

Se pagó un total de $66.743 millones para la cober-
tura integral de prestaciones destinadas a los bene-
ficiarios del programa:
• $1.000 millones mensuales transferidos a las 

provincias en materia de cápita y extracápita, ha-
ciendo un total anual de $9.925 millones destina-
dos a la cobertura del Programa Médico Obliga-
torio (PMO), diálisis, terapia radiante y transporte.

• $56.818 millones a instituciones conveniadas de 
prestaciones de discapacidad. 

Además, se realizó la renovación de 250 convenios 
con prestadores de servicios para personas con dis-
capacidad de todo el país y se entregaron 1.451 sillas 
de ruedas, 806 insumos de ortopedia, 180 implantes 
cocleares y 255 prótesis cardiológicas para mejorar 
la calidad de vida de los beneficiarios Programa.

FONADIS 
Montos transferidos por provincia

Total transferido  
$1.274.750.183

70.887.123 

322.047.637 

38.406.225 

7.102.962 

47.043.092 

4.338.457 

144.178.529 

91.361.045 

69.896.556 

5.672.093 

45.361.654 

27.945.153

2.842.728 

6.179.786 

1.191.419 

15.982.854 

22.920.101 

15.427.312 

55.289.020 

221.496.710

220.000 

24.962.220 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad Ejecutora 
de Proyectos de la ANDIS. Año: 2022.

21.150.203 

12.847.304 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos de la ANDIS. Año: 2022.
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Certificado Único de Discapacidad 
(CUD)

Se otorgaron 307.953 certificados, lo que re-
presenta un pico histórico en el alcance de esta 
herramienta de acceso a derechos, totalizando 
1.489.643 personas con discapacidad certificadas 
en todo el país.

Encuentros de revisión de los procesos de 
certificación de la discapacidad
Entre los meses de marzo y septiembre, se lleva-
ron adelante encuentros de trabajo, debate y re-
flexión con referentes de las Juntas Evaluadoras 
Interdisciplinarias de certificación de la discapaci-
dad de todo el país.

En un primer Encuentro Federal, realizado en la 
sede central de la ANDIS, se acordaron los linea-
mientos generales que dieron marco al análisis de 
la normativa, criterios y procesos operativos de 
certificación, que luego se trabajaron en 5 encuen-
tros regionales (Tucumán, Neuquén, Corrientes, 
Mendoza y CABA).

Actualización arancelaria del 
Sistema de Prestaciones Básicas

Entre abril y octubre, se aprobaron 3 incremen-
tos de aranceles del nomenclador del Sistema de 
Prestaciones Básicas:
• El primero, de un 35% no acumulativo en dos 

tramos (mayo y junio).
• El segundo, de un 25% no acumulativo en tres 

tramos (julio, agosto y septiembre). 
• El tercero, de un 21%, no acumulativo en tres 

tramos (octubre, noviembre y diciembre).

De este modo, la actualización acordada para el 
2022, en términos nominales, alcanzó un 104,49% 
acumulado en el año, culminando un proceso de 8 
meses ininterrumpidos de impacto de aumentos 
(mayo-diciembre). 

En el curso total de la gestión, ya se lleva afrontado 
un aumento del 320% de los valores del nomen-
clador.

ALTAS HISTÓRICAS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)

Altas de PNC: 2012-2015 Altas de PNC: 2016-2019 Altas de PNC: 2020-2022

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

126.524

172.415

145.293

PROMEDIO 
ANUAL ALTAS
84.789

PROMEDIO
ANUAL ALTAS
40.799

PROMEDIO 
ANUAL ALTAS
142.290

124.928

61.928

24.381

18.596

49.000

58.292

2021102.019

2022103.349

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS. Año: 2022.
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listado de municipios seleccionados de todo el país 
para comenzar a formar parte del Plan “Accesar”. Se 
incorporó un total de 128 municipios: 7 grandes, 27 
medianos y 94 pequeños, de acuerdo con los crite-
rios de tamaño difundidos en las bases y condicio-
nes. Asimismo, se efectivizó la transferencia de un 
total de $30,5 millones para la ejecución de la prime-
ra etapa de implementación del plan, correspondien-
te al fortalecimiento de las áreas locales de discapa-
cidad, a 45 municipios de todo el país que adhirieron 
a “Accesar” en 2021. 

Operativos y mesas de acción 
territorial

Se llevaron adelante 426 operativos de promoción de 
derechos, asesoría, búsqueda documental, dispositi-
vos sociosanitarios de abordaje territorial propios y 
en articulación con otros organismos y ministerios y 
operativos de articulación municipal para el acceso 
al CUD. En total, se alcanzó a 19.299 personas, lo-
grando hacer presente el Estado para las personas 
con discapacidad en cada rincón del país.

Como resultado de estas jornadas, de las que parti-
ciparon más de 520 profesionales de las Juntas Eva-
luadoras de todas las jurisdicciones, se consolidaron 
aportes para la actualización y fortalecimiento de los 
procesos de certificación de la discapacidad.

DESPLIEGUE TERRITORIAL Y 
FORTALECIMIENTO LOCAL

Plan “Accesar”: segunda 
convocatoria

El Plan Integral “Accesar” busca for-
talecer y brindar apoyo a las gestiones 
municipales a través de la promoción 
de derechos y la elaboración de pla-
nes locales en discapacidad, códigos 
de accesibilidad urbana y dispositivos territoriales, para 
que las ciudades sean más accesibles e inclusivas.

Luego de una exitosa convocatoria de 419 munici-
pios postulados, el 16 de noviembre fue publicado el 

DISPOSITIVOS TERRITORIALES - ALCANCE EN CANTIDAD DE PERSONAS

ANDIS en 
Acción

1.348

ANDIS en 
Sinergia

3.175

Tren Sanitario 
del Ministerio de 
Desarrollo Social

680

Trenes 
Argentinos

598

Tráiler en 
Tecnópolis

434

1.204

Operativos de 
Certificación en 
articulación con 
Juntas Locales

999 948

Articulación 
con Centros 
de Acceso a 

la Justicia

Mesas de 
acción territorial 

en eventos 
de ANDIS

8.928

Operativos de 
búsqueda de 

documentación y 
promoción de la PNC

ANDIS en 
tu Club

985

TOTAL

19.299

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Ejecutiva de la ANDIS. Año: 2022.
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ACCIONES DE 
TRANSVERSALIZACIÓN Y 
VISIBILIZACIÓN

Colaboración técnica y proyectos 
interministeriales de producción 
de accesibilidad

Las principales acciones de cooperación interminis-
terial fueron:

Accesibilidad financiera
En trabajo articulado con ANDIS, el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) lanzó la Comunica-
ción “A” 7517 que insta a las entidades bancarias a 
incorporar estrategias de accesibilidad a los servicios 
financieros digitales, a la información y las comunica-
ciones, capacitación en perspectiva de discapacidad 
y la incorporación de servicio de interpretación Len-
gua de Señas Argentina (LSA)<>español en la aten-
ción al público. A partir de la comunicación, ambos 
organismos participaron en reuniones con más de 
200 entidades bancarias para la asistencia técnica en 

ANDIS más cerca

En el afán por reconstruir los lazos territoriales, este 
año ANDIS abrió una oficina propia en la ciudad de 
Mendoza y se firmaron 65 convenios de coopera-
ción con oficinas municipales y dependencias na-
cionales con presencia en todo el país, con el objeto 
de facilitar el despliegue territorial para el asesora-
miento y/o la tramitación de los programas y herra-
mientas administradas por la agencia.

Presencia en Tecnópolis

Bajo el título “Inclusión ahora: transformar 
presente para crear futuro”, la ANDIS, por primera 
vez, participó de Tecnópolis con un espacio propio, 
a través de un stand con una propuesta artística 
interactiva, accesible y apta para todo público 
y una oficina móvil de abordaje territorial, para 
brindar asesoramiento y orientaciones sobre los 
programas y líneas de trabajo. 

Participaron más de 12.700 personas de todas las 
edades.

ACCESIBILIDAD 

MÁS DE

170

MÁS DE 1.500

Articulaciones 
con organismos 
públicos

MÁS DE

2.200
Horas de 
traducción e 
interpretación 
LSA<>español

Acciones de asistencia técnica y producción 
de accesibilidad a los entornos (informes, 
relevamientos, testeos, capacitaciones, etc.)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la 
ANDIS. Año: 2022.
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Tecnópolis Accesible 
Se llevó adelante un proceso de asesoría y asistencia 
técnica al Ministerio de Cultura, para el desarrollo de 
un recorrido accesible del parque, colaborando en el 
diseño e implementación de: 
• 3 espacios de atención a visitantes en los ingresos 

con información sobre accesibilidad y disponibili-
dad de recursos de apoyo, como sillas de ruedas 
(Puntos Accesibles).

• Construcción de un espacio con reducción de es-
tímulos para recuperar y sostener el bienestar de 
las y los visitantes que lo requieran (Espacio Dis-
tendido).

• Incorporación de actividades con interpretación 
en LSA.

Hackatón “Construyendo un país más 
accesible”
Del 14 al 18 de noviembre se llevó a cabo la primera 
instancia de la Hackatón “Construyendo un País Más 
Accesible”: una iniciativa de la Secretaría de Economía 
del Conocimiento del Ministerio de Economía, en alian-
za con Tekuoia y con la colaboración de Libertate.

El objetivo del hackatón fue promover la identifica-
ción, el acompañamiento y el fortalecimiento de 
proyectos basados en la aplicación creativa de he-
rramientas de la economía del conocimiento (audio-
visuales, software y hardware, electrónica, inteligen-
cia artificial, robótica, entre otras) para desarrollar 
entornos accesibles. Se inscribieron 952 personas 
que participaron de las actividades de esta primera 
parte del proceso. Desde la agencia se garantizó la 
accesibilidad de los procesos de comunicación, con-
vocatoria y participación; de las mentorías de desa-
rrollo de proyectos y del jurado de selección. 

Accesibilidad electoral
En trabajo con la Secretaría de Asuntos Políticos, la 
Dirección Nacional Electoral (Ministerio del Interior), 
y en continuidad con las acciones llevadas a cabo en 
2021 en el marco de la Acción Nacional por el Voto 
Accesible, se brindó una capacitación a más de 120 
partidos políticos de todo el país en participación po-
lítica de las personas con discapacidad y estrategias 
de accesibilidad para los spots de campaña.

Lanzamiento de la revista digital “Perspectiva: 
Discapacidad y Derechos”
Esta revista digital tiene por objeto 
contribuir con la transversalización 
de la perspectiva de discapacidad 
en la agenda oficial, mediática y 
académica, impulsando la produc-
ción de trabajos sustentados desde 
el enfoque del modelo social de la discapacidad. 

el diseño y desarrollo de un plan de implementación, 
partiendo de informes para la puesta en práctica reali-
zados por la agencia.

Censo 2022
• Accesibilidad de preguntas frecuentes y comunica-

ciones: producción de accesibilidad de la sección 
Preguntas Frecuentes del sitio del Censo 2022 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
en lenguaje claro, texto plano para personas usua-
rias de lectores de pantalla y traducción del español 
a Lengua de Señas Argentina (LSA).

• Asesoría a INDEC durante el Censo Digital: se rea-
lizaron capacitaciones y talleres destinados a per-
sonal de Mesa de Ayuda Telefónica de INDEC, a 
los fines de brindar herramientas para el apoyo te-
lefónico de aquellos ciudadanos y ciudadanas que 
quisieran realizar el Censo Digital Accesible. Los ta-
lleres se dictaron de forma presencial y virtual para 
140 agentes del instituto, y abordaron temas como 
perspectiva de discapacidad y estrategias de acce-
sibilidad en la comunicación telefónica. 

• Servicio de apoyo y atención al público durante el 
Censo Digital y Censo Presencial (18 de mayo): 
ANDIS puso a disposición un canal de consulta vía 
WhatsApp, para canalizar preguntas referidas a la 
accesibilidad de todo el proceso, y un servicio de 
videollamada en LSA a los mismos fines. Se aten-
dieron más de 5.000 consultas.

Concursar 2.0 – Articulación con la Secretaría de 
Gestión y Empleo Público (SGyEP) 
• Producción de accesibilidad para materiales de 

capacitación a concursos: se implementó un plan 
de estrategias de accesibilidad aplicadas a los 
manuales de estudio y al curso autogestionado 
alojado en el campus virtual de la Universidad Na-
cional de San Martín. Se adaptaron estos materia-
les a versiones en texto plano, LSA y Lectura Fácil.

• Testeos y asistencias en resolución de inciden-
cias de accesibilidad web de las plataformas de 
capacitación y de examen. 

• Capacitación y asesoría a 76 Responsables en la 
Inclusión y Desarrollo Laboral de las Personas con 
Discapacidad (RIDeL): se realizaron 3 capacitacio-
nes integrales en perspectiva de discapacidad, es-
trategias de accesibilidad aplicada a los entornos 
laborales y funciones del RIDeL en los procesos 
de concurso. 

• Capacitaciones vía la plataforma del Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP): 
se realizaron dos webinars de modalidad virtual 
para todo el país: “Accesibilidad como perspectiva 
transversal en el Estado” y “Hacia una Nueva Ley 
de Discapacidad”. Participaron más de 100 perso-
nas en cada edición. 
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Programa de Deporte Federado para Personas 
con Discapacidad
Instituido por Resolución 2061/22, el Programa de 
Deporte Federado tiene por objetivo articular con 
actores clave del mundo del deporte, sociedad civil, 
federaciones deportivas y clubes para incrementar 
y acompañar la participación de las personas con 
discapacidad en el desarrollo deportivo y promover 
ajustes razonables que garanticen el acceso, el uso y 
disfrute de las instalaciones deportivas, en igualdad 
de condiciones para todos y todas.

En este marco, se llevó adelante la firma de conve-
nios de asistencia técnica para la incorporación de la 
perspectiva de discapacidad en clubes, y se llevaron 
adelante diagnósticos en materia de accesibilidad 
edilicia de sus instalaciones, recomendaciones para 
la implementación de ajustes y capacitaciones. Tam-
bién se realizaron operativos territoriales en partidos 
de fútbol de alta convocatoria. 

Los clubes incorporados al programa en 2022 fueron: 
Estudiantes de La Plata y Fundación Estudiantes de 
la Plata, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Vélez 
Sarsfield, Racing Club, Atlanta y Crucero del Norte.

En el primer número, los ejes temáticos tuvieron 
como objeto visibilizar y profundizar debates actua-
les respecto de la educación, el trabajo, la participa-
ción comunitaria, la salud mental y la intersecciona-
lidad, considerando la incidencia directa que todos 
estos aspectos tienen en la vida cotidiana de las per-
sonas con discapacidad.

Registro de Usuarias y Usuarios de Perros Guía 
y de Asistencia
En el marco de las disposiciones de la Ley 26.858, 
y a través de la Resolución 2588/22, ANDIS creó el 
Registro de Usuarias y Usuarios de Perros Guía o de 
Asistencia (RUPGA), con el objetivo de implementar 
la registración e instrumentar el otorgamiento de las 
credenciales y distintivos de usuarios de perros guía 
o de asistencia.

Esta herramienta de registración promueve el ejerci-
cio del derecho al acceso, deambulación y permanen-
cia en lugares públicos, privados de acceso público y 
servicios de transporte, de personas con discapaci-
dad acompañadas de sus perros guía o de asisten-
cia, facilitando la identificación de los binomios usua-
rio-usuaria y perro, adiestrador-adiestradora y perro.

personas capacitadas
9.028

Total 
consolidado
2021/2022

12.801 personas capacitadas en 
535 instancias de formación.

   175 dirigidas a entidades 

44 Capacitaciones dirigidas 
a entidades privadas

358
Capacitaciones acerca de perspectiva de 
discapacidad, accesibilidad a los entornos, 
buenas prácticas, y otras temáticas derivadas

314 Capacitaciones dirigidas 
a entidades públicas

CAPACITACIONES BRINDADAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Capacitación de la ANDIS. Año: 2022.



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

80

Género y discapacidad

Programa “Equiparar”
• Encuentro “Género y discapacidad, un espacio de 

reflexión para la interseccionalidad en las políticas 
públicas”: En el marco del Programa “Equiparar”, 
se celebró este encuentro impulsado por ANDIS y 
el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
del que participaron 40 representantes de 18 or-
ganismos y ministerios nacionales. 

• Curso “Derechos de Mujeres y LGBTIQ+ con dis-
capacidad”: Se lanzó la tercera cohorte, con más 
de 3.500 personas inscriptas. Se trata de una pro-
puesta formativa impulsada en conjunto con la 
Secretaría de Innovación Pública.

Jornada “Hacia sistemas de apoyo sostenibles 
para la inclusión comunitaria de las personas 
con discapacidad”
Junto a la Unidad sobre Derechos Humanos y Disca-
pacidad del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (ACNUDH), se llevó 
adelante un encuentro para promover el diálogo so-
bre el derecho al cuidado y autocuidado de las perso-
nas con discapacidad, como también de su rol como 
cuidadoras o cuidadores. Participaron de la jornada 
más de 50 representantes de entes gubernamenta-
les y de sociedad civil, vinculados con la temática.

Semana de la Inclusión

Entre el 28 de noviembre y el 7 de 
diciembre, se llevó a cabo la se-
gunda edición de la #SemanaDe-
LaInclusión, en la que se realizaron 
actividades culturales, deportivas, 
recreativas, de concientización y 
de participación política, enmar-
cadas en el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se conmemora cada 3 de di-
ciembre.

Campaña “Avancemos Hacia Una 
Sociedad Sin Barreras”

Con el objetivo de promover un 
cambio de perspectiva social que 
nos permita trabajar por una so-
ciedad más inclusiva, se lanzó la 
campaña “Avancemos hacia una 
sociedad sin barreras”: una serie 
de spots que muestran que las barreras que se im-
ponen desde el entorno limitan la autonomía y la 
inclusión de las personas con discapacidad.

Quinta jornada de actualización en recreación y 
deportes para personas con discapacidad
Entre el 2 y el 4 de noviembre se realizó una nueva 
edición del Programa de Actualización en Recrea-
ción y Deportes para Personas con Discapacidad, 
dictado por los profesionales del Departamento de 
Recreación y Deportes de la ANDIS. Participaron 
más de 50 personas de distintas partes del país, 
con representantes de las provincias de Entre Ríos, 
Jujuy, Córdoba, San Juan, Mendoza, Santa Fe, La 
Pampa, Tucumán, Tierra del Fuego y Provincia de 
Buenos Aires.

Agenda de cooperación 
internacional

Creación de la Unidad de Financiamiento 
Externo (UFE)
La Resolución 942/22 creó la UFE, que tiene a su cargo 
la coordinación integral de los diferentes programas y 
proyectos financiados con fondos de origen internacio-
nal, ocupándose de las relaciones, acuerdos y negocia-
ciones con los organismos multilaterales y bilaterales 
de crédito. Asimismo, en continuidad con las líneas de 
acción ya impulsadas desde 2021, se trabajó en la in-
corporación de la perspectiva de discapacidad en los 
perfiles de 17 proyectos presentados para ser financia-
dos por organismos multilaterales de crédito, sobre la 
base de alguno de estos 4 ejes: inclusión laboral, toma 
de conciencia/capacitación, participación de las perso-
nas con discapacidad y su entorno, y accesibilidad.

Reunión del Programa Iberoamericano de 
Discapacidad
Del 27 al 29 de octubre, ANDIS, como representante 
argentina, fue anfitriona del XIII Consejo Interguberna-
mental del Programa Iberoamericano de Discapacidad 
(PID) del que participaron las máximas autoridades gu-
bernamentales en materia de discapacidad de países 
de América Latina y España.

Se trabajó sobre sistemas de información con la par-
ticipación de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL); los tópicos de igualdad y 
no discriminación en el acceso a la justicia por parte 
de las personas con discapacidad en Iberoamérica; 
el acceso al sistema educativo general inclusivo; los 
mercados laborales abiertos, accesibles e inclusivos 
y salud y derechos sexuales y reproductivos, entre 
otros. También se contó con la presentación de los 
proyectos del LABICMEX, el Laboratorio de Innova-
ción Ciudadana de la Secretaría General Iberoameri-
cana (SEGIB). Al finalizar el encuentro, Argentina fue 
seleccionada por unanimidad de avales para asumir 
la presidencia del espacio durante 2023.
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Secretaría 
Legal y Técnica
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N Durante el año 2022, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 

Nación desplegó una serie de acciones y medidas que –en forma comple-
mentaria a su función primaria de asistencia jurídica al Presidente de la 
Nación– permitieron fortalecer y ampliar el alcance de los servicios de la 
publicación del Boletín Oficial y de la administración del Dominio de Internet 
del Nivel Superior.

Se afianzó el Centro de Digitalización Documental relanzado durante 2021, 
se implementó el Proyecto de Restauración de la Biblioteca Histórica del 
Boletín Oficial, y se fortalecieron las redes del Foro de Boletines Oficiales de 
la República Argentina.

Asimismo, se impulsó el proyecto para la accesibilidad web de dominios 
registrados en NIC Argentina, se profundizó el Programa “Soy Tu Tienda”, se 
dio continuidad a la campaña “Corta la Brecha” y se editó un libro por los 35 
años del registro oficial del dominio de nivel superior .ar que identifica a la 
Argentina en Internet. 

Además, y por primera vez en su historia, la secretaría participó de la me-
gamuestra de arte, ciencia y tecnología que se desarrolla anualmente en el 
Parque Tecnópolis.
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PUBLICACIÓN DE NORMATIVA
El Boletín Oficial de la República Argentina continuó afianzándose como un 
espacio neurálgico de publicación y difusión de las leyes y decretos naciona-
les, resoluciones, edictos, avisos, y otras medidas a demanda de las distin-
tas dependencias de la Administración Pública Nacional y de la ciudadanía 
en general. 

El balance general comprende la realización de 245 ediciones regulares del 
Boletín Oficial, 8 ediciones especiales y 13 suplementos que implicaron más 
de 17.000 actos administrativos y más de 240.000 avisos (en 2021 se ha-
bían publicado cerca de 14.800 actos administrativos y 180.000 avisos apro-
ximadamente).

Para reforzar la identidad visual del Boletín Oficial se realizaron tapas con-
memorativas con un diseño gráfico especial en las siguientes fechas: 8 de 
marzo, “Día de la Mujer”; 2 de abril, “Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas”; 25 de mayo, “Día de la Patria”; 20 de junio, “Día de la 
Bandera”; 1° de julio, “Conmemoración de la Creación del Boletín Oficial de la 
República Argentina”; 9 de julio, “Día de la Independencia”; 17 de agosto, “Ani-
versario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín”; Octubre, “Mes 
nacional de la concientización sobre el cáncer de mama”; 12 de octubre, “Día 
de la Diversidad”; Noviembre, “Mes nacional contra la violencia de género”; 
20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional”.

Selección de tapas conmemorativas del Boletín Oficial.
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Además, se lanzó el Proyecto de Restauración de la 
Biblioteca Histórica del Boletín Oficial de la Repúbli-
ca Argentina (1893-2017) para conservar y restaurar 
cada una de las páginas de la colección histórica que 
se encontraban sufriendo un deterioro progresivo 
por el paso del tiempo. 

En la República Argentina existen sólo 3 colecciones 
completas de todas las ediciones del Boletín Oficial 
de la República Argentina del período 1893-2017, 
que poseen respectivamente el Archivo General de 
la Nación, la Biblioteca Nacional y la Secretaría Legal 
y Técnica de la Presidencia de la Nación. Debido a 
esto, constituye un objetivo fundamental recuperar 
el patrimonio histórico y cultural de la biblioteca del 
Boletín Oficial para poder consolidar y perfeccionar 
la base de datos y promover –en el futuro– el ac-
ceso digital a las publicaciones con la finalidad de 
fortalecer el estudio y la investigación de la historia 
argentina. 

Articulación federal e 
interjurisdiccional 

Con relación a la articulación a nivel federal, se conti-
nuó trabajando en la consolidación del Foro de Bole-
tines Oficiales de la República Argentina (FOBORA) 
conformada por las autoridades de los diarios de publi-
caciones de todo el país.

Se abordaron y profundizaron proyectos de coopera-
ción institucional y cooperación técnica, proyectos de 
accesibilidad, de diseño de publicaciones y sobre desa-
rrollo de las redes sociales así como también el proyec-
to de digitalización documental.

En el marco del convenio suscripto con el Ministerio de 
Seguridad para fortalecer el Sistema Federal de Bús-
queda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFE-
BU) y el Programa Nacional de Recompensas, se pro-
mocionó e intensificó la responsabilidad social de los 
Boletines Oficiales de la República Argentina en el siglo 
XXI a través de la difusión de la búsqueda de personas 
desaparecidas y la publicación de recompensas que 
permitan encontrar a personas prófugas o buscadas 
por delitos de lesa humanidad o extraviadas, así como 
también la resolución de casos judiciales.

Dominios de Internet en 
Argentina

La secretaría tiene asignada por la normativa vi-
gente la responsabilidad de administrar el Dominio 
de Internet de Nivel Superior Argentina. En ejerci-

El flujo de visitas de la web www.bo-
letinoficial.gob.ar volvió a mostrar 
una nueva variación: en 2019 se ha-
bían registrado visitas por 4.867.041 
usuarios; durante 2020 se incre-
mentó a 14.013.347 usuarios (en 
mayor medida por las medidas sanitarias para hacer 
frente a la pandemia por COVID-19), en 2021 fueron 
9.852.973 usuarios, y en el año 2022 el total de visi-
tas fue de 9.766.269 usuarios.

La cuenta en la red social Instagram creada en 2021 
alcanzó la cantidad de 15.100 seguidores que se su-
man a los 32.300 seguidores de la cuenta del Boletín 
Oficial en la red social Twitter.

Digitalización y nuevas 
tecnologías

Desde el Centro de Digitalización Documental, relan-
zado a mediados de 2021, se avanzó con los servi-
cios generales de digitalización de más de 11 millo-
nes de imágenes, en convenio con 12 jurisdicciones, 
a través del diseño e implementación de acciones de 
cooperación técnica, así como con la indexación de 
la Segunda Sección (Sociedades y Avisos Judiciales) 
y de la Tercera Sección (Contrataciones).

El servicio de digitalización que provee la Dirección 
Nacional del Registro Oficial pone en valor las capa-
cidades estatales y la infraestructura tecnológica de 
carácter público para sostener el proceso de despa-
pelización en la administración pública.

Se firmó el convenio con 
la Dirección Nacional 
de Migraciones sobre 
digitalización del archivo 
“Causa AMIA”

Se destaca el convenio específico suscripto con 
la Dirección Nacional de Migraciones sobre digi-
talización del archivo “Causa AMIA” compuesto 
por aproximadamente 6 millones de fichas del año 
1994.

Por su parte, los proyectos de indexación de las 
diferentes secciones del Boletín Oficial permiten 
ampliar la búsqueda y mejorar el acceso a la infor-
mación publicada en tiempo y forma. 
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cio de esa competencia se continuó con las accio-
nes de administración de las diferentes zonas en 
las que se encuentra categorizado el conjunto de 
registros de dominios en Internet: .com.ar, .net.ar, 
.gob.ar, .int.ar, .mil.ar, .musica.ar, .org.ar y .tur.ar; y 
el .ar.

El eje central consistió en fortalecer las capacida-
des del organismo, impulsar el crecimiento del re-
gistro y promover el acceso de todas las personas 
en igualdad de condiciones a una Internet segura, 
confiable y accesible, con una mirada de transfor-
mación digital con perspectiva federal, de inclu-
sión y de género. 

Evolución del registro
Se destaca el crecimiento de la cantidad de domi-
nios activos a fines de 2022, que alcanzó un total 
de 676.818 (en 2020 habían sido 557.575 regis-
tros activos y en 2021 alcanzó la cifra de 675.602). 
Cabe resaltar que en 2020 se llegó al récord his-
tórico de nuevos registros convirtiendo al .ar en 
uno de los dominios geográficos/territoriales con 
mayor crecimiento del mundo. 

Ese récord implicó un fuerte desafío porque fue ne-
cesario promover la renovación de una gran canti-
dad de registros y, a su vez, seguir sumando nuevos 
dominios. 

Reducción de brechas
También se fortalecieron las medidas para impulsar 
la accesibilidad web de los sitios cuyos dominios 
están registrados en NIC Argentina mediante la im-
plementación de acciones en forma conjunta con 
la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De 
esta forma, además de promover la autonomía de 
las personas con discapacidad, se busca equiparar 
oportunidades de acceso a otros derechos como a 
la educación, la salud, la cultura y la recreación.
 
Se continuaron con las capacitaciones y se sumó una 
nueva iniciativa: cada persona que registra un domi-
nio en NIC Argentina recibe información por correo 
electrónico para que las pautas de accesibilidad sean 
tenidas en cuenta desde el inicio de los proyectos di-
gitales. Para evaluar los resultados de todas estas ini-
ciativas se realizó una encuesta que arrojó más de un 
80% valoración positiva de todas las acciones. 

Stand “Conectate y Conocé” de la Secretaría Legal y Técnica en Tecnópolis.
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tarde de plaza en San Antonio de Areco. Se trató 
de una acción focalizada para fortalecer la iden-
tidad del .ar buscando que cada argentina y cada 
argentino lo sienta como propio.

Fortalecimiento institucional

Por primera vez en su historia, la Secretaría Legal 
y Técnica participó de la 11° edición de la mega-
muestra de arte, ciencia y tecnología que en 2022 
llevó el lema “Argentina soberana, creando futuros” 
y se desarrolló en el Parque Tecnópolis.

El stand, con el nombre de “Conectate y Conocé” 
recibió 8.000 personas por día sólo en las vacacio-
nes de invierno con una serie de experiencias inte-
ractivas y digitales de la mano de NIC Argentina y 
el Boletín Oficial de la República Argentina.

“Live Streaming” fue el espacio donde NIC Argenti-
na invitó a chicas y chicos que quieran vivir la ex-
periencia de convertirse en streamers o youtubers 
profesionales en una escenografía como la de sus 
streamers favoritos y favoritas, y salir a través de 
la pantalla gigante ubicada en la entrada del stand. 
Este espacio también contó con una agenda de 
entrevistas para hablar de gaming, deportes, co-
lecciones, música, tecnología y otros temas de in-
terés de jóvenes, chicas y chicos. Además se ofre-
ció la posibilidad de experimentar la creación de 
un sitio web mediante un simulador en el cual se 
puede crear paso a paso una página a partir de un 
dominio de Internet.

Por su parte, el Boletín Oficial de la República Ar-
gentina también propuso experiencias digitales 
para todas las edades. El PhotoBooth invitó a las 
y los visitantes a sentirse parte de la historia ar-
gentina a través de una foto al estilo selfie super-
puesta a una imagen de hitos históricos del país 
que hayan quedado registrado en el Boletín Oficial 
tales como la aprobación del voto femenino, la ley 
de protección de glaciares, la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo, y la ley de matrimonio 
igualitario, entre otros.
 
Además, se realizó una muestra a través de panta-
lla gigante de las tapas del Boletín Oficial confor-
madas por algunos de los hitos más importantes 
de la historia argentina.

En otro orden, durante el año 2022 
se cumplieron 35 años del registro 
oficial del dominio de nivel superior 
.ar que identifica a la Argentina en In-

Se continuó y profundizó el Pro-
grama de Asistencia Digital para 
Tener Tu Primer Sitio cuya edición 
2022 lleva el nombre de “Soy tu 
tienda” con el objetivo de apoyar 
de forma concreta y con un recur-
so tangible en el proceso de transformación digital 
a proyectos de la economía popular, emprendedo-
res, cooperativas y pequeñas empresas, median-
te capacitaciones, acompañamiento técnico y la 
asignación de un año de servicio de tienda en línea 
como forma de impulsar su crecimiento y el salto 
a la profesionalización digital.

Asimismo, se dio continuidad a la campaña “Corta 
la brecha” que destaca la actividad de mujeres en 
profesiones vinculadas a la tecnología, con el ob-
jetivo de reducir la brecha de género en el registro 
de dominios de Internet. Adicionalmente, se tra-
bajó en la prevención del ciberacoso contra niñas, 
niños y adolescentes (grooming) a través de una 
campaña articulada con numero-
sas organizaciones, organismos 
públicos y personas expertas que 
pusieron su voz y su mirada para 
generar una conversación positiva 
sobre esta problemática.

Se creó la mención NIC 
Argentina en el Premio 
Exportar que entrega la 
Cancillería Argentina 

Con el objetivo de hacer cada vez más robusta la 
identidad argentina en Internet se trabajó de mane-
ra conjunta con la Agencia Argentina de Inversión 
y Comercio Internacional para que las empresas 
integrantes del Programa “Argentinas al Mundo” 
puedan acceder al registro bonificado del dominio 
.ar con un canal personalizado de atención. Ade-
más se creó la mención NIC Argentina en el Pre-
mio Exportar que entrega la Cancillería Argentina 
desde hace 27 años para reconocer a la empresa 
exportadora del país que cuente con el sitio más 
destacado para el comercio exterior.

Se destaca la implementación de la campaña vi-
sual de difusión digital denominada “Identidades” 
que propuso recorrer a través de imágenes, las 
culturas y características de diversos pueblos y 
ciudades de todas las provincias argentinas: des-
de las nueces confitadas en Catamarca hasta una 
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ternet. Para celebrarlo, se editó un libro en versión im-
presa, digital y audiolibro para todas las plataformas. 

El libro incluyó 35 artículos de más de 40 autores y 
autoras incluyendo pioneros y pioneras de Internet 
en Argentina, personas que investigan, periodistas, 
gamers, streamers, entre otras personalidades. Se 
abordaron diversas temáticas tales como derechos 
digitales, transformación de los medios y del oficio 
periodístico, accesibilidad, inteligencia artificial, 
privacidad de datos, memes, derechos humanos, 
soberanía, el rol del Estado, streamers, polariza-
ción, capitalismo de plataformas, universo gamer, 
brechas digitales, industria del conocimiento, se-
xualidad, la batalla por la atención, los discursos de 
odio, cine y plataformas, desinformación y noticias 
falsas, eSports, militancia digital, apropiación y re-
gulaciones, conectividad, infraestructura, cultura de 
la cancelación, estafas, delitos y engaños, música, 
internet en las cárceles, los mundiales de fútbol, la 
primera influencer, viajes por el mundo, la creación 
del .ar, el fax y los inicios de Internet.

El objetivo fue generar un espacio donde puedan 
dialogar, en la diversidad, experiencias y análisis 
alrededor de Internet y su impacto en la vida de to-
das las personas. El libro se distribuyó de manera 
gratuita en bibliotecas, universidades, escuelas y 
organizaciones de todo el país.

Evaluación técnica y 
asesoramiento legal

Conforme a las competencias asignadas por la nor-
mativa vigente, la secretaría ha realizado la evaluación 
de los aspectos legales y técnicos de los proyectos de 
actos de la administración, de gobierno e institucio-
nales sometidos a consideración del Poder Ejecutivo 
Nacional y del Jefe de Gabinete de Ministros.

Respecto de los principales actos surge el siguien-
te recuento:

TIPO FIRMADOS

Decreto 926

Mensajes PEN 104

Decisión Administrativa 1363

Mensaje JGM 53

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección 
General de Despacho y Decretos. Año: 2022.

El recuento de los documentos que rigen los conve-
nios internacionales, así como las relaciones diplo-
máticas y consulares, es el siguiente:

TIPO FIRMADOS

Carta Credencial 31

Carta Patente 19

Instrumentos 5

Plenos Poderes 3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección 
General de Despacho y Decretos. Año: 2022.

Los mensajes enviados al Congreso por el Presiden-
te de la Nación y por el Jefe de Gabinete, se agrupan 
en el siguiente detalle:

DETALLE DE MENSAJES 
(PEN Y JGM)

FIRMADOS

Proyectos de Ley 33

Acuerdos 64

Comunicaciones 51

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección 
General de Despacho y Decretos. Año: 2022.

Con relación al análisis y articulación con los organis-
mos competentes en razón de la formación y sanción 
de leyes de acuerdo a los artículos 78, 80 y 83 de la 
Constitución Nacional, se han registrado los siguientes:

PROYECTOS DE LEY
SANCIONADOS POR EL HCN

CANTIDAD

Promulgados expresamente 33

Promulgaciones parciales 4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección 
General de Despacho y Decretos. Año: 2022.
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Sobre el registro, despacho y custodia de la docu-
mentación vinculada con la secretaría, se obtiene 
el siguiente detalle:

TIPO CANTIDAD

Oficios 473

Cédulas de notificación 60

Presentaciones Ciudadanas 121

Amparos 2

Solicitudes de acceso a la información 
pública

61

Presentación de recursos 21

Presentación de Organismos 58

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección 
General de Despacho y Decretos. Año: 2022.
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Secretaría de 
Asuntos Estratégicos
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La Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) tiene como principal objetivo 
orientar y brindar apoyo al Presidente de la Nación en temas prioritarios y es-
tratégicos de gestión del desarrollo nacional. Asesora en el diseño de la agenda 
estratégica internacional e institucional fortaleciendo los vínculos con otros ac-
tores internacionales y participando en foros y ámbitos multilaterales.

La SAE tiene como uno de sus principales lineamientos desarrollar acciones 
estratégicas tendientes a un eficaz aprovechamiento de los recursos. Para ello 
diseñó estrategias nacionales para el desarrollo del hidrógeno y del litio (“Es-
trategia Nacional del Hidrógeno 2030 – 2050”, y una “Hoja de Ruta sobre Li-
tio”, entre otras iniciativas). Con ese mismo objetivo, la SAE también impulsó 
la “Mesa Intersectorial de Producción, Comercialización y Abastecimiento de 
Alimentos” que funciona en el ámbito del CES (Consejo Económico y Social), 
para fortalecer la producción local de alimentos, promover y acortar las cade-
nas de comercialización. 

Para poner en marcha estas estrategias con una perspectiva amplia y federal, y 
con la finalidad de lograr acuerdos y consensos que puedan impulsar compro-
misos colectivos para hacer frente a las problemáticas sociales, la SAE orga-
nizó distintos foros y seminarios con participación de actores institucionales y 
de la sociedad civil.
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Foro-Taller sobre Inteligencia Artificial organizado junto al Team Europe de la U.E.
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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

Desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno
La SAE coordinó la “Mesa Interministerial del Hidrógeno”, que reúne a re-
presentantes del PEN -Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto (MRECIC); Ministerio de Economía (MECON); Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía (MinCyT); Ministerio de Transporte (MT); Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTEySS); Secretaría de Energía (SGE); Secretaría de In-
dustria y Desarrollo Productivo (SIDP); Agencia Nacional de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i); 
entre otros-, sector privado -Consorcio H2Ar, liderado por YTec y compuesto 
por más de 55 empresas-, y representantes de diversas provincias, en arti-
culación con el sector científico-tecnológico. 

En el marco de la Mesa y del CES se consensuaron los lineamientos para el 
diseño de una “Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030–2050” con perspec-
tiva federal, así como un proyecto de “Ley de Promoción del Hidrógeno” bajo 
en emisiones de carbono que promueva el desarrollo de una economía del 
hidrógeno en Argentina. 

Se coordinaron estudios técnicos sobre producción, demanda y normativa 
sobre hidrógeno y fortalecimiento de la cooperación internacional, requeri-
dos para la elaboración de la Estrategia Nacional y como insumos para el 
proyecto de ley, los cuales iniciaron su desarrollo a mediados de 2022:
• Estudio “Normas y regulaciones técnicas necesarias para el desarrollo del 

hidrógeno en Argentina”, focalizado en la revisión y análisis comparado 
de las normas y regulaciones de carácter técnico operativo aplicables al 
hidrógeno en el ámbito internacional y nacional.

• Estudio “Perspectivas de la demanda potencial de hidrógeno en Argen-
tina”, que revisa y propone los principales roles que el hidrógeno puede 
jugar en la transición energética y su potencial para Argentina.

• Estudio “Perspectivas de la producción de hidrógeno en Argentina, su po-
tencial y costos”, que establece la producción futura de hidrógeno en Ar-
gentina considerando las distintas tecnologías disponibles a nivel global, 
su potencial energético, los costos nivelados y proyectados, y las inver-
siones requeridas para su desarrollo.

Con el objetivo de arribar a consensos generales respecto de la necesidad 
de elaborar un marco normativo específico, generar una estrategia de hi-
drógeno a largo plazo y fomentar actividades de investigación y desarrollo 
locales, se implementaron diversas acciones de fortalecimiento del diálogo 
público-privado e intersectorial, como foros y espacios de participación del 
“Consorcio H2AR” en la “Mesa Interministerial del Hidrógeno”, y jornadas de 
trabajo en conjunto con la Secretaría de Energía e Y-TEC.

Desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Litio
El litio es uno de los minerales fundamentales para la transición energética 
por su capacidad de almacenar energía y, por ende, su rol en la movilidad eléc-
trica. Argentina tiene amplias posibilidades de beneficiarse de este proceso ya 
que a nivel mundial ostenta el segundo lugar en términos de recursos litíferos. 

Desde la SAE se trabajó en la articulación entre distintos actores para el di-
seño de una estrategia nacional en torno a este recurso que tenga como ejes 
el desarrollo productivo en todas las etapas de la cadena de valor y el de-
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sarrollo local. Se entabló diálogo con los gobiernos 
provinciales, con la Secretaría de Minería (SM), el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca (CNEA) y el Y-TEC. 

Se elaboró una “Hoja de Ruta sobre Litio” que inclu-
ye acciones para el desarrollo productivo de todas 
las etapas de la cadena de valor (desde los estu-
dios de prospección mineros hasta la producción 
de baterías), la promoción de actividades de inves-
tigación y desarrollo en torno al recurso, el abordaje 
de aspectos socio-ambientales, el fomento de pro-
cesos de desarrollo local en las zonas de extracción 
y mecanismos orientados a impulsar la formación 
técnica en tecnologías asociadas a la extracción y 
procesado del recurso.

Participación en evaluación 
de políticas públicas
En el marco de los procesos de evaluación de polí-
ticas públicas, la SAE trabajó en la sistematización 
de información y asistió en la conceptualización 
de herramientas para la participación de actores. 

Colaboró junto con el Sistema de Identificación 
Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Ministe-
rio de Desarrollo Social en la sistematización y ela-
boración de tableros con información específica 
sobre primera infancia que culminó en la presen-
tación del Sistema de Información y Monitoreo de 
Primera Infancia (SIM-PI). 

Participó en la gestión e interoperabilidad de la in-
formación, se estableció un diálogo con Jefatura 
de Gabinete de Ministros, la que impulsa la crea-
ción de una “Mesa Nacional de Políticas Públicas”. 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES ESTRATÉGICAS 
INTERNACIONALES 
 
Participación argentina en espacios de 
inserción internacional multilateral
Argentina tiene una importante tradición de com-
promiso con el multilateralismo y participa en di-
versos foros internacionales. En el plano regional 
el país preside actualmente la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 
presidirá la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) durante los próximos dos 
años. A nivel global, el país participa en el Grupo 
de los 20 (G20) y mantiene una activa presencia en 

el marco del sistema de las Naciones Unidas. En 
estos espacios se desarrollan agendas interconec-
tadas, por lo que resulta clave articular posiciones 
en torno a temas estratégicos para el desarrollo 
económico-productivo. La Subsecretaría de Asun-
tos Estratégicos Internacionales realizó un segui-
miento de las agendas de estos espacios y realizó 
documentos de análisis y posición.
 
Preparación de la presidencia pro-tempore 
argentina en el Mercosur en 2023
Se elaboraron documentos de trabajo y posicio-
namiento relativos a vectores productivos con 
potencial de profundizar la integración dentro del 
bloque, particularmente en sectores vinculados 
con la transición energética y la descarbonización 
del transporte. 

Se desarrollaron recomendaciones de política pú-
blica y propuestas de diálogo para las contrapar-
tes, en coordinación con las áreas competentes 
del Estado Nacional. Se impulsó asimismo la pro-
fundización de la diplomacia ciudadana a partir de 
la experiencia y posibilidades del CES.
 
Cooperación bilateral con países 
y bloques regionales
Se mantuvo el diálogo con representaciones di-
plomáticas extranjeras de la Unión Europea (UE), 
India, China, Francia, Estados Unidos, entre otros, 
y la recepción de misiones internacionales. Se 
mapearon y analizaron documentos estratégicos 
relacionados con el desarrollo del hidrógeno y la 
electromovilidad en países clave. Se llevó adelante 
un ciclo de encuentros con expertos para analizar 
las relaciones UE-MERCOSUR y se elaboró un do-
cumento de análisis sobre los cambios normati-
vos y de contexto político que plantean distintos 
escenarios y propuestas para la relación entre am-
bos bloques. Con relación a la UE, se analizaron 
nuevas posibilidades de cooperación y acuerdo a 
nivel bilateral, particularmente en relación con la 
crisis energética que atraviesa el bloque. 

Asesoramiento en los procesos de toma de 
decisiones vinculados al diseño de la agenda 
internacional 
Se realizó un relevamiento permanente y sistemá-
tico de temas internacionales a partir de la elabo-
ración de un dossier semanal. A raíz de ello, se 
contó con información para el análisis de temas 
estratégicos específicos. 

Se produjeron documentos de posicionamiento 
frente a las modificaciones del contexto global por 
cambios tendenciales a la globalización econó-



P
R

ESID
EN

C
IA

93

mica, a partir de causales diversas, incluyendo el 
aumento de las tensiones y la competencia entre 
grandes potencias con capacidad para influir en el 
escenario mundial, las modificaciones causadas 
por la pandemia y el aumento del proteccionismo 
en los actores capaces de desempeñar un papel 
clave. Se buscó identificar intereses comunes con 
socios regionales y extrarregionales a los efectos 
de una inserción exitosa de la Argentina ante las 
nuevas dinámicas.
 
Articulación con actores estatales, no 
gubernamentales e internacionales en temas 
prioritarios 
En el desarrollo de las actividades se generaron ins-
tancias de colaboración con otras áreas del Estado 
Nacional para favorecer una adecuada inserción 
internacional de la República Argentina. En parti-
cular, la agenda se ha centrado en temas produc-
tivos relacionados con la transición energética y se 
trabajó en conjunto con la SGE, el ex Ministerio de 
Producción y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para coordinar estrategias relativas al 
desarrollo de la electromovilidad y el hidrógeno.

CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL (CES)

El CES es un órgano colegiado y de participación 
ciudadana creado por el PEN en 2021. Reúne a 
trabajadores y trabajadoras, empresarios y em-
presarias y representantes del sistema académico 
y científico y otros actores de la sociedad civil en 
busca de fortalecer una cultura del encuentro que 
potencie el diálogo, la creatividad y la diversidad. 
Aspira a ser un motor de acuerdos, planes y pro-
yectos para un futuro colectivo de desarrollo con 
inclusión. La SAE provee al CES su apoyo técnico 
y operativo, en coordinación con los diferentes mi-
nisterios, las provincias, y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El CES ordena su trabajo en 5 misio-
nes claves para el desarrollo nacional. 

Comunidad del cuidado y seguridad alimentaria
Con el objetivo de revertir el proceso de concentra-
ción demográfica y promover un desarrollo y cali-
dad de vida mayor para las comunidades, el CES 
lanzó la “Convocatoria de Proyectos para el De-
sarrollo Armónico con Equilibrio Territorial”. Esta 

CANTIDAD DE EXPRESIONES DE INTERÉS POR REGIÓN
 PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL

254 
(38,25%)

PAMPEANA

NOA

PATAGONIA

NEA

CUYO157
(23,64%)

100
(15,06%)

97
(14,61%)

56
(8,44%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Asuntos Estrategicos. Año: 2022.
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iniciativa buscó identificar y fortalecer proyectos 
que promuevan la generación de empleo en loca-
lidades pequeñas a través de propuestas sosteni-
bles, escalables para atraer y conservar población 
económicamente activa.

Coordinó el programa “#ComunidadDeCrianza”, 
junto con la Subsecretaría de Primera Infancia del 
Ministerio de Desarrollo Social, gobiernos locales, 
7 universidades nacionales (Universidad Nacional 
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Uni-
versidad Nacional de Misiones, Universidad Nacio-
nal de Hurlingham, Universidad Nacional de la Pa-
tagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Universidad Nacional de Luján y Uni-
versidad Nacional de La Plata) y espacios forma-
les e informales de Primera Infancia. Enmarcado 
dentro del programa conjunto “Primera infancia y 
desarrollo sostenible: hacia una estrategia integral 
de cuidados”, integrado por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), CEPAL y 
la Oficina del Coordinador Residente de Naciones 
Unidas (OCR), e implementado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
tuvo como objetivo generar apoyo a familias de 
distintos distritos del país. 

Se creó la “Unidad de Ciencias del Comportamien-
to y Políticas Públicas”, integrada por una red de 
expertos multidisciplinaria y multisectorial, con el 
apoyo de organismos multilaterales. El principal 
hito fue la “Convocatoria de Proyectos sobre Cien-
cias del Comportamiento aplicadas a Políticas 
Públicas”, con el objetivo de promover el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas 
basadas en las Ciencias del Comportamiento. Se 
presentaron 95 propuestas elaboradas por institu-
ciones de todo el país y se seleccionaron 11 pro-
yectos que obtendrán financiamiento a través de 
aportes no reembolsables del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

En el ámbito del CES se creó la “Mesa Intersectorial 
de Producción, Comercialización y Abastecimiento 
de Alimentos”, a fin de contribuir al diseño de una 
estrategia nacional integral tendiente a fortalecer 
la producción local de alimentos y la promoción y 
consolidación de canales cortos de comercializa-
ción mediante el desarrollo de mercados locales. 
Forman parte de esta mesa representantes de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio 
de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, 
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Obras Públicas, el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Insti-
tuto Nacional de Semillas (INASE). 

Se creó la Unidad 
de Ciencias del 
Comportamiento y 
Políticas Públicas, 
integrada por una red de 
expertos multidisciplinaria 
y multisectorial

Sus principales objetivos son actualizar e integrar 
la información disponible de la matriz productiva 
alimentaria nacional, definiendo no sólo la oferta 
de productos de la canasta básica en cada uno 
de los territorios sino también la demanda local y 
regional; acortar las cadenas de comercialización 
de alimentos, fomentando mediante acciones con-
cretas y organizadas los mercados de cercanía o 
canales cortos de comercialización; y contribuir a 
la integración al comercio de las economías regio-
nales y comunitarias.

Educación y trabajos del futuro 
El CES llevó adelante la “Convocatoria a Proyec-
tos Innovadores para la Educación y el Trabajo del 
Futuro”, con el objetivo de reducir la brecha digi-
tal, mejorar las oportunidades de empleabilidad 
de sectores vulnerables, sentar las bases para la 
capacitación laboral en tecnología, formar docen-
tes en tecnología 4.0 y construir un sistema para 
monitorear el cambio tecnológico en la educación 
y en el trabajo. Las iniciativas seleccionadas ac-
ceden a un financiamiento de hasta $10 millones. 

Se impulsó una estrategia nacional de Inteligen-
cia Artificial (IA) a través de foros, programas de 
formación, adhesión a pactos globales y la promo-
ción de un Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

En marzo de 2022 se realizó el “Foro Internacional 
sobre Inteligencia Artificial”, en el que 30 destaca-
dos referentes del ámbito nacional e internacional 
debatieron acerca de las capacidades de la Argen-
tina en IA, las experiencias comparadas a nivel 
mundial, los aportes tecnológicos al desarrollo, el 
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rol del sector privado y la reconversión de la matriz 
productiva para avanzar hacia una mayor partici-
pación del sector de economía basada en conoci-
miento. El CES promovió los consensos y motori-
zó la creación del “Centro Multidisciplinario de IA” 
(CamIA), un espacio multidisciplinario de excelen-
cia en investigación, desarrollo e innovación capaz 
de articular el ecosistema de IA en la Argentina. En 
el marco de los Diálogos con Team Europe de la 
UE sobre prioridades estratégicas en IA, el CES or-
ganizó 4 talleres de intercambio experto con el fin 
de consensuar prioridades estratégicas y delinear 
una hoja de ruta sobre distintos ejes de interven-
ción para nuestro marco nacional.

En conjunto con el Laboratorio de Innovación e 
Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos 
Aires (IALAB), se lanzó el “Programa Multidiscipli-
nario de Formación Básica en Datos e Inteligencia 
Artificial”, para capacitar a 5.000 dirigentes gre-
miales en IA. Por último, se dispuso la adhesión 
de nuestro país al “Pacto Global de Inteligencia Ar-
tificial” que promueve un uso ético y responsable 
de la IA.

Productividad con cohesión social
En el marco de esta misión, que aborda los prin-
cipales desafíos estructurales que enfrenta la 
economía argentina, se desarrollaron actividades 
de promoción de la agroindustria, de la movilidad 
sustentable y del turismo. Se impulsó la presen-
tación del proyecto de ley para la creación de un 
“Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial 
Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que 
favorece a los sectores agroindustriales. Se pro-
movió el crecimiento de la industria del cannabis 
medicinal y cáñamo industrial, con actividades 
plenarias del CES, y la aprobación del “Marco regu-
latorio para el desarrollo de la industria del canna-
bis medicinal y el cáñamo industrial”.

Junto con el Ministerio de Turismo y Deportes se 
presentó el “Régimen plurianual de incentivos para 
la promoción del empleo e inversiones para la ac-
tividad turística”, cuyo objetivo es generar, entre 
2022 y 2025, un marco de beneficios para el turis-
mo, entre ellos, el Programa “Previaje”, y aumentar 
la participación del turismo en el producto bruto 
interno (PBI).

Ecología integral y desarrollo sustentable 
El CES asumió como prioridad la elaboración de 
una estrategia común y federal para el desarrollo 
del hidrógeno como vector energético, en sus diver-
sas variantes (azul, rosa, gris y, en especial, verde). 
Se organizó el foro “Hacia una Estrategia Nacional 

de Hidrógeno 2030” y el encuentro nacional “Hidró-
geno 2030. Situación y Perspectivas” con el aporte 
de representantes de empresas; el sector acadé-
mico; legisladores y legisladoras, gobernadores 
y gobernadoras de distintas provincias y partidos 
políticos; funcionarios y funcionarias de varios mi-
nisterios; embajadores y embajadoras y represen-
tantes de países con amplio desarrollo en el sector. 
Asimismo, se coordina la “Mesa Interministerial del 
Hidrógeno” y diversos estudios técnicos sobre pro-
ducción, demanda y normativa sobre este recurso.

Con el objetivo de potenciar las fortalezas de la 
Argentina en biotecnología y consolidar el diálogo 
público-privado para el crecimiento del sector, el 
CES realizó el foro “3xBIO: El desafío de triplicar las 
empresas biotecnológicas en Argentina”, y capaci-
taciones para jóvenes sobre el ecosistema biotec-
nológico. 

Durante el segundo semestre del año, y con activa 
coordinación técnica de la Subsecretaría de Estra-
tegia para el Desarrollo, se trabajó en el diseño de 
una estrategia nacional sobre el litio elaborando 
una hoja de ruta desde una perspectiva de desa-
rrollo sostenible y justa.

Democracia innovadora 
El CES constituyó la “Mesa de Evaluación de Políticas 
Públicas”, con el objetivo de promover la evaluación 
de políticas públicas como insumo para la toma de 
decisiones. Se elaboró, en colaboración con la JGM 
y legisladoras y legisladores nacionales, el “Proyecto 
de Ley para la Creación de una Agencia de Evalua-
ción de Políticas Públicas”. Se diseñaron las bases 
para un “Programa de Innovadores e Innovadoras 
Gubernamentales” que busca incorporar a la Admi-
nistración Pública Nacional (APN) jóvenes profesio-
nales de todo el país preparados para mejorar las 
capacidades de respuesta del Estado. El CES llevó 
a cabo un foro de alto nivel sobre ética judicial para 
destacar la importancia de la ética para el ejercicio 
profesional de la justicia.

Se puso en marcha el programa “Redes para el Bien 
Común”, que busca enriquecer el ecosistema digital 
y la calidad del debate público, con la realización de 
foros abiertos sobre ciudadanía, redes e información 
y la convocatoria a estudios. En julio de 2022 se fir-
mó el “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en 
internet” que es un compromiso de responsabilidad 
compartida para crear entornos digitales respetuo-
sos que refuercen los valores de la libertad, la tole-
rancia, la convivencia democrática y aseguren el ma-
yor grado posible de veracidad de la información que 
circula en redes y plataformas digitales. Otra de las 
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acciones que se enmarcan dentro del programa es el 
“Panel trasnacional de especialistas en ciudadanía 
digital” que tiene como objetivo formular recomen-
daciones basadas en evidencia para la adopción de 
políticas públicas que permitan construir entornos 
digitales respetuosos. 

Se desarrolló, junto con el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, la “Plataforma colaborativa 
CienciaXMetas”, que compendia 
y aporta un panorama sobre la in-
vestigación existente desarrollada 
por instituciones del sistema cien-
tífico-tecnológico y universitario de Argentina en 
relación a las cinco misiones clave que ordenan el 
trabajo del CES. 

Se desarrolló, junto con 
el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
la “Plataforma colaborativa 
CienciaXMetas”

CUERPO DE 
ADMINISTRADORES 
GUBERNAMENTALES (CAG)

Diversos Administradores Gubernamentales tra-
bajaron en la “Convocatoria de Proyectos para el 
Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial” del 
CES, colaboraron en la gestión de adjudicaciones 
y firma de convenios; ayudaron a permitir los des-
embolsos; apoyaron en la búsqueda de apoyo de 
organismos públicos para los proyectos que no 
lograron acceder al financiamiento, y asistieron en 
la “Convocatoria de Proyectos sobre Ciencias del 
Comportamiento aplicadas a Políticas Públicas”.

Trabajaron junto con el Ministerio de Educación 
en la formulación del Programa “Hacia la univer-
salización de la jornada completa o extendida”, y 
continuaron asistiendo al Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires en provisión de equi-
pamiento, entre otros, junto con otros organismos 
nacionales, provinciales, y el BID. 

El CAG asistió a la SAE en la formulación de inicia-
tivas de política exterior, y a la Dirección de Coor-
dinación de Comisiones Binacionales vinculadas a 
la Cuenca del Plata (DICOR) del MRECIC.

En materia de profesionalización de la APN, cola-
boró con la Secretaría de Gestión y Empleo Públi-
co de JGM en actividades de selección de niveles 
directivos y convocatorias de selección del perso-
nal del Sistema Nacional de Empleo Público.

Dentro de la Agencia I+D+i, el CAG colaboró con 
el fortalecimiento institucional de organismos pro-
vinciales de promoción de la I+D+i, con investiga-
ción y políticas públicas en materia de salud men-
tal y COVID, así como con la articulación de los 
organismos y sectores involucrados en la realiza-
ción de los ensayos clínicos y eventual producción 
de la vacuna ARVAC - Cecilia Grierson.
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Secretaría de 
Comunicación y Prensa
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N La Secretaría de Comunicación y Prensa planifica y ejecuta la política de 

prensa y comunicación presidencial, avalando y protegiendo el flujo de la co-
municación oficial, en pos de procurar un pleno, transparente y plural acceso 
a la información con el objetivo de construir una democracia fuerte y sólida 
en términos de comunicación gubernamental.

Con la figura de la Portavoz se garantiza la comunicación semanal de las 
decisiones adoptadas por el Presidente de la Nación, afianzando la calidad y 
cantidad de información entre el Gobierno, las y los periodistas y los medios 
de comunicación. 

En complemento, siguiendo los lineamientos de federalización que adopta el 
Gobierno Nacional, se refuerza el esquema de comunicación territorial direc-
ta y fluida entre las y los integrantes del Gabinete Nacional y los diferentes 
medios locales de todas las provincias del país. 

Además, para garantizar un acceso a la información plural y sin barreras 
para toda la ciudadanía, se incorpora la interpretación en Lengua de Señas 
a todos los discursos presidenciales y el subtitulado a las piezas de comu-
nicación digital.

Sala de Conferencias en Casa Rosada. 25 de octubre de 2022
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VOCERÍA PRESIDENCIAL

Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Na-
ción, en calidad de Portavoz, se comunican las decisiones adoptadas por el 
Gobierno, con el objetivo de garantizar el flujo de información entre el Go-
bierno, las y los periodistas y los medios de comunicación. De esta manera, 
se jerarquizó la información oficial y se avanzó en un esquema más transpa-
rente, claro y democrático.

Conferencias de prensa 

Para alcanzar este objetivo, la Portavoz brinda al menos una conferencia de 
prensa semanal. Allí, las y los periodistas que se hayan acreditado en Casa 
Rosada pueden realizar sus preguntas.

Para garantizar la pluralidad de voces y la transparencia, antes de cada con-
ferencia, se sortea el orden de las y los periodistas, quienes cuentan con la 
oportunidad de expresar sus inquietudes.

Además, estas ruedas de prensa son transmitidas en vivo por las redes ofi-
ciales de Casa Rosada y los principales canales de televisión y señales de 
radio. Al finalizar las mismas, las declaraciones más destacadas son publi-
cadas, además, por portales web y en redes sociales.

Fueron realizadas un total de 45 conferencias de prensa, con más de 500 
preguntas respondidas. 

Las conferencias de prensa son de alto impacto a nivel periodístico ya que 
se utilizan las declaraciones de la Portavoz para dar información a toda la 
población de lo que sucedió con los temas de relevancia de la semana.

Uso de plataformas virtuales para una mejor 
llegada a la sociedad civil 

Por otro lado, para garantizar el flujo de la comunicación oficial, la Portavoz 
también le responde dudas a la sociedad en general a través de sus redes 
sociales, por ejemplo, Instagram y Twitter, generando de esta manera una 
mayor y mejor cercanía con todas y todos.

Para cumplir este objetivo, una vez por semana, se buscan y relevan inquie-
tudes de los seguidores y las seguidoras para, al igual que con los y las 
periodistas, responderlas de manera oficial. 

Así, se abre el espacio de preguntas de manera que cualquier persona pueda 
acercar sus dudas. Se trata de responder la mayoría a través de las historias 
de Instagram y se generan reels con las más repetidas, al ser los temas que 
demostraron tener un mayor interés por la población. 

Por otro lado, también se busca monitorear los comentarios en las publica-
ciones de todas las redes sociales para poder brindar respuestas en caso de 
que haya preguntas puntuales.
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neraron nuevos canales para democratizar el ac-
ceso a la información.

“Punto a Punto”

El refuerzo del esquema de comunicación territo-
rial directa y fluida entre las y los integrantes del 
Gabinete Nacional y los diferentes medios locales 
de todas las provincias se realizó mediante el for-
mato “Punto a Punto”.

Es una modalidad que refuerza el esquema de co-
municación territorial en forma directa y fluida en-
tre las y los integrantes del gabinete nacional y los 
diferentes medios locales de todas las provincias.

Gracias a esta iniciativa, medios locales pueden 
acceder a entrevistas con funcionarias y funciona-
rios del Gobierno de múltiples niveles y diversas 
áreas para los principales noticieros de los cana-
les provinciales. Esta herramienta es muy impor-
tante para la democracia, ya que, de esta manera, 

Para el Gobierno Nacional es clave contar con una 
figura con rango ministerial para que los hechos 
de gestión que se generan día a día puedan ser co-
nocidos por toda la población en general, sin tener 
que mediar con las barreras mediáticas. 

Este rol también tiene entre sus responsabilidades 
procurar que todas las y los periodistas, no solo 
quienes están acreditados en Casa Rosada, tengan 
a disposición la información respecto de los actos y 
anuncios de políticas que el Gobierno lleva a cabo. 
Así como también la agenda de eventos del Presi-
dente de la Nación, para que, con esos insumos, pue-
dan cubrir los mismos y generar su propio contenido.
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE GOBIERNO CON 
IMPRONTA FEDERAL

Además de la conferencia de prensa semanal, que 
se sostuvo con regularidad y previsibilidad, se ge-

Las y los periodistas acreditados aguardando la conferencia semanal de la Portavoz en Casa de Gobierno. 7 de julio de 2022
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• El presidente ofreció 221 entrevistas, conferen-
cias y declaraciones a medios argentinos e in-
ternacionales. 

• La Portavoz de la Presidencia brindó 45 confe-
rencias de prensa. 

COORDINACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y 
LA COMUNICACIÓN OFICIAL

Se generaron nuevos esquemas en la obtención, 
análisis y sistematización de la información de las 
acciones de Gobierno. Los esquemas de obten-
ción de información nacen de la articulación con 
las áreas temáticas y la secretaría se ocupa de la 
sistematización y organización de esa informa-
ción a través de un Documento Madre. 

Para cada actividad presidencial se elabora un 
documento madre que contiene información vali-
dada sobre cómo se va a desarrollar la actividad, 
quiénes participarán, datos georreferenciados, 
disposiciones técnicas, datos sobre los anuncios, 
datos históricos e información de relevancia. Se 
trata de un documento de uso interno para unificar 
información y permitir el acceso de todos los equi-
pos de trabajo a datos validados que posibiliten 
los procesos de prensa y comunicación.

Además, cuando se trata de actividades presiden-
ciales en territorio, las acciones de mayor peso 
son las “avanzadas” a las que se define como todo 
lo previo al evento donde tiene presencia el presi-
dente, como establecer la seguridad teniendo en 
cuenta el paso de funcionarias, funcionarios y/o 
del presidente, relevar sitios donde se llevarán a 
cabo reuniones, tramitar credenciales que resul-
ten necesarias, pases correspondientes y organi-
zar las actividades que desarrollará el Presidente 
de la Nación junto con la comitiva oficial que lo 
acompaña.

Se realizan de forma previa para obtener informa-
ción sobre la organización del evento.
 
Estas acciones se ejecutan con el objetivo de darle 
un enfoque integral de la comunicación guberna-
mental tanto al interior del Gabinete como en las 
comunicaciones oficiales para la ciudadanía. Esto 
se logró gracias a una mejora en la fluidez de la co-
municación interministerial lo que agilizó el acce-
so a la información y el proceso de exteriorización 
de las medidas tomadas y los planes de ejecución.

se puede garantizar el derecho a la información y 
que se estimule la pluralidad de voces de todos los 
puntos de nuestro país.

La selección de notas se realiza teniendo en cuenta 
los temas prioritarios para cada medio y comunidad. 

“Punto a Punto” se realizó un total de 40 veces, y 
participaron más de 30 canales de televisión de 18 
jurisdicciones. 

Se avanzó en el trabajo articulado y cotidiano con la 
Sala de Prensa para un eficiente acceso a la infor-
mación y respuestas a las consultas de los medios. 

Para concretar este objetivo, se crearon grupos de 
WhatsApp y cadenas de mail para difundir las ga-
cetillas. Además, se organizaron las conferencias 
de prensa semanales y conferencias de funciona-
rios luego de anuncios relevantes. 
 
 

El Presidente de la Nación 
ofreció 221 entrevistas, 
conferencias y declaraciones 
a medios argentinos e 
internacionales

La política de prensa en cifras

• Se escribieron 543 comunicados, gacetillas de 
prensa y anuncios de actividades oficiales que 
acompañamos con fotos y material audiovisual.

• Se realizaron la misma cantidad de transmisio-
nes de las actividades por streaming, 447 agen-
das de Presidencia y ministerios. Con estos in-
sumos, trabajadores y trabajadoras de la Casa 
Rosada y los ministerios pueden organizar y 
planificar su trabajo. Además, los y las periodis-
tas pueden enterarse dónde y cuándo serán los 
eventos a cubrir. 

• Se cubrieron un total de cuatro giras presiden-
ciales internacionales: a Rusia, China y Barba-
dos en enero; a España, Francia y Alemania 
en mayo; a Estados Unidos en septiembre; y a 
Francia e Indonesia en noviembre. 

• Se produjeron 40 “Punto a Punto” con canales 
de televisión de 17 provincias. Son entrevistas 
en vivo a funcionarios y funcionarias de ministe-
rios del Gabinete Nacional, desde Casa Rosada, 
en enlace con canales provinciales. 
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La colaboración entre los ministerios y los entes 
públicos se basa, entre otros puntos, en la recep-
ción y entrega de la información de los actos y 
anuncios. 

La información hace el siguiente circuito: nace del 
área temática, es procesada por la secretaría y se 
comparte en documentos validados que, a su vez, 
funcionan como recurso para las distintas accio-
nes de prensa y comunicación (gacetillas, textos 
web, etc).
 

Planificación estratégica en la 
comunicación 

La planificación de una comunicación conjunta y 
estratégica, que abarque a todas las áreas del Go-
bierno Nacional y sus actividades diarias, es clave 
para un correcto funcionamiento de la gestión del 
país, ya que el diálogo permanente entre las y los 
funcionarios y sus equipos propicia un más diná-
mico y previsible trabajo cotidiano.

En complemento con la mejora de la comunicación 
interna, también se trabajó en hacer una cobertura 
minuciosa y constante de todos los actos oficiales 
a los que acudió el Presidente de la Nación, tanto 
los nacionales como los internacionales. 

Para la cobertura de éstos, se crearon y pusieron en 
marcha las distintas cuentas en redes sociales de 
la Portavoz y se idearon contenidos que se adaptan 
a los formatos con los que cada red dispone.

Por ejemplo, historias del minuto a minuto de las 
actividades, reels con lo más destacado y publica-
ciones con sus resúmenes. 

Lo que se busca transmitir es la cercanía del Pre-
sidente, de sus ministras, ministros, funcionarias y 
funcionarios con la población, cubriendo la totali-
dad de los eventos. Para este objetivo, se busca rea-
lizar una cobertura de todo lo que sucede en ellos, 
tratando de retratar cada situación, cada encuentro 
con la gente y conversación que se llevan a cabo en 
donde concurre el Presidente de la Nación. 
 

La Lengua de Señas Argentina fue incorporada a todos los discursos presidenciales.
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Sindicatura General 
de la Nación (SIGEN)
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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) veló por el adecuado funciona-
miento de los entes y organismos que componen la Administración Pública 
Nacional (APN), acompañando el proceso por el cual se logran progresiva-
mente los objetivos de gestión previstos para cada uno de ellos. 

A través del ejercicio del control contributivo que se ejerce con el objeto de 
fortalecer los procesos de los organismos y entes a partir de la mejora con-
tinua y de la corrección de desvíos detectados, la SIGEN optimizó la gestión 
de todo el Sector Público Nacional.

En tal sentido, se enfocó en tres líneas de trabajo: la consolidación del Siste-
ma de Control Interno (SCI), a través del trabajo coordinado con cada orga-
nismo, ente y/o empresa; el desarrollo de auditorías sustantivas, que contri-
buyeron a un mayor bienestar de la población; y la capacitación continua de 
los auditores y las auditoras con un enfoque transdisciplinario. 

Mediante la profundización de estos lineamientos, se continuó con su tarea 
de incrementar los niveles de integridad y transparencia, fortaleciendo el 
control para jerarquizar al Estado y coadyuvando a garantizar el derecho a 
la vida, nutrición, salud, vivienda, seguridad y trabajo de las argentinas y los 
argentinos.
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FORTALECIMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN DE 
LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN
El control interno constituye un medio para el logro de los objetivos instituciona-
les de los entes que conforman la Administración Pública Nacional (APN), contri-
buyendo en tiempo real a corregir desvíos, consolidando fortalezas, y observando 
debilidades.

En este sentido, la SIGEN realizó actividades de control de gestión y evaluación de 
programas, subprogramas y/o procesos de áreas sustantivas, orientadas al cum-
plimiento de objetivos de gobierno, a la evaluación de impactos de las políticas pú-
blicas y a la eficiencia y eficacia de la APN.

Controles relevantes efectuados 
Las actividades de auditoría y asesoramiento fortalecieron el Sistema de Control 
Interno, permitiendo la determinación de responsabilidades y el resarcimiento de 
aquellos daños que pudieren haber sufrido los recursos públicos. 

En el marco de las actividades de control desarrolladas por la SIGEN se emitieron 
477 informes. 

DOCUMENTACIÓN CANTIDAD

Auditoría 64

Especiales 17

Redeterminación de Precios 6

Evaluación del Sistema de Control Interno 122

Certificaciones Especiales 52

Situación Empresaria 103

Supervisión Unidades de Auditoría Interna 113

Total de informes 477

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SIGEN. Año: 2022.
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INFORMES CONCLUSIONES

Irregularidades en las concesiones de uso 
de bienes del Estado 
Período auditado: 2019 

Se concluyó que hubo irregularidades en las concesiones de bienes de uso del Estado 
que afectaron el patrimonio estatal, no pudiéndose establecer la totalidad de bienes 
concesionados. Los hallazgos se obtuvieron sobre una muestra de operatorias que 
totaliza $2.641.428.269,02. En particular, en los Bajos Viaducto Mitre y San Martin 
se constató la falta de elementos que permitan dar cuenta de una toma de decisión 
fundada; tanto en el valor base de cotización, la pertinencia del modo de selección 
del contratista y el análisis de la redacción y cumplimiento por los oferentes de los 
requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Adquisición a Francia de cinco aeronaves 
Período auditado: 2016/2019 

Se detectó que cinco aeronaves Súper Étendard Modernisé (SEM), adquiridas mediante 
un convenio con el gobierno de la República de Francia, por las que se pagaron 
€13.896.255, no se encontraban en condiciones de volar al momento de la auditoría, 
situación que representó un significativo desvío en cuanto a los plazos estimados, con 
la consiguiente falta de disponibilidad de las aeronaves para cubrir los servicios para los 
cuales fueron adquiridas. La falta de insumos esenciales para su funcionamiento había 
sido advertida con anterioridad a la compra. 

Deficiencias en la gestión de sentencias
Período auditado: 2019/2020 

Con respecto a la gestión de sentencias de carácter impositivo y aduanero se detectó, por 
parte del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), un deficiente registro en materia de sentencias 
y acumulación de causas pendientes de resolución por montos de $75.655.598.252 y 
U$S757.863.408. También se observó discrecionalidad en la publicación de sentencias y 
falta de publicación del total en la página web del TFN. Cumplimiento parcial a la Ley de 
Acceso a la Información Pública- Transparencia Activa

Sistema Compr.ar
Período auditado: 2021

Se hallaron deficiencias de control interno y seguridad informática. Se destacaron por su 
relevancia operativa los problemas de performance y funcionalidad que presenta el sistema, 
que incluyen en determinados casos la “caída funcional” del mismo, no permitiendo la 
operatoria de las compras públicas. Asimismo, se detectaron problemas en procesos de 
vinculación con las interfaces del sistema, la falta de búsquedas ágiles y de tableros de 
control para la toma de decisiones.

Demoras, irregularidades y sobreprecios 
en el Ferrocarril General Belgrano
Período auditado: 2018/2019 

Del análisis sobre las obras de mejoramiento y puesta en valor del Ferrocarril General 
Belgrano – Proyecto Timbúes, se detectaron demoras en la ejecución de algunas de las 
obras e implementación de bienes y servicios vinculados al proyecto. Dichas obras, que 
debían efectuarse en 54 jornadas, llegaron a realizarse con una dilación de 250 días. 
En el mismo orden, los costos de las contrataciones en pesos se vieron afectados por 
corrimientos de plazos, elevándose de $385.568.737 a $604.639.804, lo cual representa un 
incremento del 57%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SIGEN. Año: 2022.
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Decreto 1187/12 sobre pago de haberes mediante el 
Banco de la Nación Argentina, Decreto 1189/12, so-
bre provisión de combustible y lubricantes por parte 
de YPF S.A., y Decreto 1191/12 sobre contratación de 
pasajes por vía aérea con Aerolíneas Argentinas S.A, y 
utilización de los servicios de Optar S.A.

Inversión de excedentes transitorios de liquidez 
Se realizaron dos verificaciones sobre el cumplimien-
to del Decreto 668/19, que establece que las jurisdic-
ciones alcanzadas sólo podrán invertir sus exceden-
tes transitorios de liquidez mediante la suscripción 
de Letras precancelables emitidas a un plazo que no 
exceda los 180 días por el Tesoro Nacional.

Dotación
Se realizó el seguimiento sobre el cumplimiento de 
las jurisdicciones y entidades del sector público. so-
bre la obligación de informar acerca de la dotación 
con la que cuenta cada uno de los entes alcanzados. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
En pos de fortalecer la eficacia y la eficiencia de la 
institución, se readecuó la estructura organizativa, 
se amplió la formación y capacitación del personal 
del organismo y de la Administración Pública Nacio-
nal y se reimpulsó el control de los programas socia-
les en todo el país a través de la Red Federal. 

Readecuación organizativa y 
normativa

Con el objeto de favorecer un abordaje más dinámi-
co del control interno, optimizando así el funciona-
miento del organismo, se aprobó la nueva estructura 
orgánico-funcional de la SIGEN mediante la Reso-
lución SIGEN 223/22, que comenzó a regir a partir 
de abril. Entre los cambios realizados se destaca: la 
creación de la Gerencia de Precios Testigo (Resolu-
ción SIGEN 229/22), y el fortalecimiento funcional 
del ISCGP, en virtud del crecimiento acelerado de la 
dotación y actividades que éste desarrolla. 

Red Federal de Control Público 

La Red Federal de Control Público, presidida por la 
SIGEN e integrada por los tribunales de cuenta y or-
ganismos de control de todo el país, es una asocia-
ción participativa cuya finalidad es fiscalizar el des-
empeño de los programas sociales implementados 
por el Poder Ejecutivo Nacional.

Nuevas normas de control 
interno para Tecnologías de la 
Información (TI)
Los objetivos y la práctica de la auditoría, en general, 
y de la auditoría interna, en particular, se encuentran 
en permanente cambio y actualización. La mayoría 
de estos cambios son generados por los avances 
de la tecnología y las nuevas visiones acerca de la 
misión y la administración de las organizaciones. De 
esta forma, y teniendo en cuenta la relevancia de la 
informática para la gestión en el Estado, desde la SI-
GEN se impulsaron mejoras en el control interno que 
repercutirán en mayor calidad en todos los servicios, 
a través de la Resolución SIGEN 87/22 que aprobó 
las nuevas Normas de Control Interno para Tecnolo-
gías de la Información (TI).

En ese sentido, se llevó a cabo la revisión y actuali-
zación de las Normas de Control Interno para Tecno-
logía de la Información emitidas en 2005. Los princi-
pales cambios establecieron, entre otras premisas, 
que aquellos sistemas que se desarrollen y usen in-
teligencia artificial y algoritmos de análisis masivos 
de datos (análisis de patrones, ubicación geográfica, 
datos de salud, etc.), deben contemplar “reglas éti-
cas de diseño” para asegurar la apropiada protección 
de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Asimismo, respecto de la publicación de información 
digital las normas establecen que se asignen formal-
mente las responsabilidades por la publicación de 
contenidos en medios digitales (redes sociales y si-
tios web, entre otros).

Verificación del cumplimiento 
de normativa por parte de 
las jurisdicciones y entidades 
controladas 

En el marco de la profundización de su tarea de 
fiscalización, la SIGEN verificó el cumplimiento de 
normas por parte de las jurisdicciones y entidades 
bajo su órbita de control, remitiendo la información 
relevada a la JGM. Las normas verificadas fueron las 
siguientes:

Pólizas de seguros, haberes, combustible
y pasajes
Se realizó la verificación del cumplimiento del Decreto 
823/21, respecto de la obligación de contratación de 
pólizas de seguros mediante Nación Seguros S.A., así 
como también del cumplimiento de lo dispuesto en el 
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Municipio de La Banda (Santiago del Estero)
Municipio de La Rioja
Municipio de Viedma (Río Negro)
Municipio de Río Grande (Tierra del Fuego)
Municipio de Río IV (Córdoba)
Municipio de Rosario (Santa Fe)
Municipio de San Carlos de Bariloche (Río Negro)

Municipio de San Francisco (Córdoba)
Municipio de San Luis
Municipio de Santa Fe
Municipio de Santiago del Estero
Municipio de Salta
Municipio de Trelew (Chubut)
Municipio de Ushuaia (T. del Fuego)

Municipio de Bell Ville (Córdoba)
Municipio de Comodoro Rivadavia (Chubut)
Municipio de Córdoba
Municipio de El Bolsón (Río Negro)
Municipio de Gdor Virasoro (Corrientes) 
Municipio de General Roca (Río Negro)

ORGANISMOS DE CONTROL
MUNICIPALES

RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO

Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Jujuy

Auditoría General de la Pcia. de Salta
Sindicatura General de la Pcia. de Salta

Tribunal de Cuentas de la
Pcia.de Tucumán
(Ocupa la Vicepresidencia
Federal de la Red Federal)
Dirección General de Auditoría
de la Pcia. de Tucumán

Tribunal de Cuentas de la 
Pcia.de Catamarca 

Tribunal de Cuentas de la 
Pcia. de La Rioja

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de San Juan

Tribunal de Cuentas de la 
Pcia. de Córdoba

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de San Luis

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Mendoza
(Ocupa la Secretaría General
de la Red Federal)

Tribunal de Cuentas de la 
Pcia. de Neuquén

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Río Negro

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Chubut

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Santa Cruz

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del
Atlántico Sur

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Santiago del Estero 

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Formosa

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Chaco

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Misiones

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de  Corrientes

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Santa Fe

Sindicatura General de la
Pcia. de Santa Fe

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Entre Ríos

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Buenos Aires

Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de La Pampa

Sindicatura General de la Nación
(Ocupa la presidencia de la Red Federal)

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(Ocupa la Vicepresidencia Metropolitana)

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Unidades de Auditoría Interna 
Ministeriales
Agencia Nacional de Discapacidad
(Secretaría General de Presidencia de 
la Nación)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible
Ministerio de Desarrollo Social
(Ocupa la Secretaría Técnica de la Red 
Federal)
Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat
Ministerio de Educación
Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SIGEN. Año: 2022.
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• Seguimiento de Acciones Correctivas y Carga 
de Plan Anual (SISAC)

• Auditoría Interna Gubernamental (AIG)
• Normas de Control Interno para Tecnología de 

la Información Resolución SIGEN 87/22 
• Muestreo estadístico para auditores
• Planificación Operativa
• Indicadores de desempeño para compras y 

contrataciones
• Matriz de Riesgos por procesos
• Aspectos normativos del Empleo Público en 

SIGEN
• Banco Nación Argentina (BNA)

CONTROL CONTRIBUTIVO 
ORIENTADO A MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN
Con el objeto de contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de la población, la SIGEN realizó auditorías 
orientadas a la evaluación de programas o áreas 
con impacto en los servicios y productos que se 
brindan a la ciudadanía. También llevaron a cabo 
acciones que permitieron simplificar los trámites 
de otorgamiento y rendición de programas socia-
les y de la economía popular.

Acciones que contribuyeron a 
mejorar la calidad de vida de la 
población
Simplificación de trámites de otorgamiento y 
rendición de programas sociales – Articulación 
de la Red de Intercambio Técnico con la 
Economía Popular (RITEP)
La SIGEN impulsó y articuló la conformación de 
una mesa intersectorial entre altos funcionarios/
as de ministerios junto con referentes/as de movi-
mientos sociales de la economía popular. 

El objetivo de estas acciones es contribuir a agi-
lizar los procesos administrativos de los fondos 
destinados a los programas sociales del Estado 
(Decisión Administrativa 862/22).

Asimismo, se acordó que la SIGEN brinde “precios 
testigos” para la presentación presupuestaria de 
los movimientos sociales para adquisición de bie-
nes y mercaderías.

Se realizaron encuentros para coordinar esfuerzos 
y seguir trabajando en conjunto para fortalecer las 
tareas de control en todo el país y reuniones técni-
cas para establecer criterios de trabajo relaciona-
dos a las tareas de fiscalización. Entre las tareas 
llevadas adelante, cabe mencionar la auditoría so-
bre la distribución de vacunas contra el COVID-19.

Asimismo, se destaca la sanción del través del 
Decreto 475/2022, en el que se estableció que las 
jurisdicciones que integran el Sector Público Na-
cional y que administran programas sociales, de-
ben realizar el control de los fondos transferidos a 
través de esta Red Federal.

La SIGEN realizó auditorías 
orientadas a la evaluación 
de programas o áreas con 
impacto en los servicios y 
productos que se brindan 
a la ciudadanía

Formación y Especialización 
de Agentes

La SIGEN, a través del Instituto Superior de Con-
trol de la Gestión Pública (ISCGP), desarrolló ac-
tividades de formación orientadas a la difusión y 
fortalecimiento de las funciones de control en el 
ámbito de la APN, y de especialización y entrena-
miento para el desarrollo administrativo, técnico y 
profesional en el campo de la auditoría interna gu-
bernamental y teniendo como eje el compromiso 
responsable con la función de auditoría. 

Todas estas actividades tuvieron como destinata-
rios el personal de la SIGEN, de las UAI y de los 
agentes del Sector Público Nacional.

En ese sentido, se formaron y especialializaron a 
8.598 agentes de la Administración Pública en las 
siguientes temáticas de Auditoría, Control Interno 
y Fiscalización: 
• La importancia del Control Interno en la APN
• Diplomado en Auditoría
• Control y fiscalización de estructuras del Sec-

tor Público
• Prevención de lavado de activos y financia-

miento del terrorismo
• Seguridad de la información y ciberseguridad
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INFORMES OBJETO

Relevamiento del Plan Estratégico de 
Vacunación contra la COVID-19
Período auditado: 2020/2021

El relevamiento se realizó en dos etapas. Durante la primera etapa, cuya fecha de corte 
fue el 31 de marzo de 2021, se analizó la distribución de un total de 5.102.345 vacunas. 
En la segunda etapa, del 1 de abril al 30 de junio de 2021, se fiscalizó la distribución de 
un total de 20.559.548 vacunas.

De la labor de auditoría realizada se concluyó que sobre un total de 25.706.800 vacunas 
arribadas se distribuyeron 25.661.893 en todo el país, lo que redunda en un 99,83% de 
cumplimiento del proceso logístico ejecutado.

Falta de control en el otorgamiento de 
certificados de discapacidad
Período auditado: 2019 

Durante el año 2019 se emitieron en el país 274.496 Certificados Únicos de Discapacidad 
(CUD), y fueron denegados un total de 37.567. Del análisis de los datos relevados en 
la auditoría, se detectó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un 
control efectivo solo sobre el 4,79% de los CUDs otorgados durante 2019 por las Juntas 
Médicas Provinciales. La falta de control efectivo por parte de la ANDIS indicó un alto 
riesgo de que existan CUD otorgados y/o denegados erróneamente.

Falta de distribución de medicamentos, 
bolsas de colostomía y tiras reactivas 
Período auditado: 2016/2019

Esta auditoría relevó el grado de accesibilidad en la cobertura de los siguientes 
medicamentos por parte de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP). Los principales hallazgos fueron una importante 
disminución de la provisión de medicamentos dispensados a poblaciones vulnerables, 
la exclusión del programa de acceso gratuito de un conjunto importante de principios 
activos y debilidades de control en la administración del Padrón de Afiliados del INSSJP. 

Gestión de humedales
Período auditado: 2020/2021

Este relevamiento reflejó una importante demora en la implementación del Inventario 
Nacional de Humedales. Además, dicha auditoría detectó que gran parte de los Sitios 
RAMSAR del país carece de un procedimiento de monitoreo de humedales y/o plan de 
manejo documentado de los mismos. 

Inconsistencias en los registros de Tarifa 
Diferencial de Entidades de Bien Público y 
de Tarifa Social de Gas por Redes
Período auditado: 2019

El informe plantea diversas dificultades en el otorgamiento del beneficio para aquellos 
usuarios/as que cumplen los requisitos para adherirse a la Tarifa Social de gas por redes. 
Por otro lado, no se halló evidencia de cuáles son los controles que realizó la Secretaría de 
Energía en el período auditado a fin de confirmar las altas y bajas de la Tarifa Social de Gas 
a partir de la información enviada por la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SIGEN. Año: 2022.
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Participación de la SIGEN en la 46° Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires
En el marco de los 30 años de la sanción de la Ley 
24.156, el Síndico General de la Nación disertó en el 
panel “Reflexiones sobre el sistema de control pú-
blico estatal”, junto al presidente del Colegio de Au-
ditores de la Auditoría General de la Nación, Jesús 
Rodríguez.

Desarrollo del Ciclo Miradas con Historia en el 
Espacio Cultural de la SIGEN
Con el objetivo de analizar, difundir y compartir 
miradas clave sobre figuras trascendentales de la 
historia y la cultura nacional, se organizó el ciclo 
“Miradas con Historia”, efectuado a través de un 
convenio con la Sociedad Argentina de Escritores. 

Se organizó el ciclo 
“Miradas con Historia”, 
efectuado a través de un 
convenio con la Sociedad 
Argentina de Escritores

El ciclo de charlas testimoniales contó con la partici-
pación de Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad, 
el historiador Felipe Pigna, Alejandro Vaccaro, presi-
dente de la Sociedad Argentina de Escritores, el fi-
losofo Ricardo Forster, y el escritor Juan Sasturain.

Firma de convenios con el Instituto Nacional de 
la Música (INAMU) y el Instituto Nacional del 
Teatro (INT), para el desarrollo de actividades 
culturales
Con el objetivo de promover un mayor grado de 
pertenencia y compromiso por parte de todos los 
actores del organismo, la SIGEN, junto a INAMU y 
a INT, rubricó convenios para el desarrollo de acti-
vidades en su espacio cultural. 

En este marco, se realizó una actividad junto al 
artista Rocambole sobre arte plástico en la grá-
fica musical. Ademas, se presentaron dos obras 
de teatro para las infancias durante el período de 
receso escolar invernal.
 

JERARQUIZAR EL CONTROL 
PARA FORTALECER EL 
ESTADO

La SIGEN llevó adelante acciones relacionadas a la 
optimización de sus recursos y el fortalecimiento 
de vínculos con organismos que hacen a la mejora 
de la APN.

Participación en espacios 
interinstitucionales
La SIGEN participó en espacios interinstituciona-
les con organismos nacionales e internacionales 
para lograr una mejora real en la gestión, y con el 
fin de establecer relaciones de cooperación cientí-
fica, técnica y operativa.

XVIII Reunión Especializada de Organismos 
Gubernamentales de Control Interno del 
Mercosur (REOGCI)
Durante el mes de junio se llevó a cabo la REOGCI, 
creada en el ámbito del Mercosur para establecer 
una agenda común que posibilite el intercambio de 
experiencias tendiendo a la mejora de los organis-
mos de control interno de la región con el objetivo 
de establecer relaciones de cooperación científica, 
técnica y operativa en el área del control interno de 
la gestión gubernamental. Entre los temas tratados 
este año, se destaca el intercambio sobre los ries-
gos más importantes que encaran los organismos 
gubernamentales de control interno del Mercosur en 
relación a sus actividades misionales, auditorías a 
los objetivos y metas a cumplir sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030, auditorías coordina-
das, acuerdos de integración fronteriza del Mercosur 
y políticas de género.

Mesa Nacional de Integridad y Transparencia
La SIGEN participó de las reuniones de la Mesa Na-
cional de Integridad y Transparencia, un espacio de 
articulación interinstitucional que ofrece un marco 
para coordinar estrategias de asistencia, seguimien-
to y evaluación de políticas públicas de integridad y 
transparencia en el Sector Público Nacional. En di-
chas reuniones, se presentaron distintas acciones 
diseñadas sobre la base de los resultados de la En-
cuesta Nacional de Integridad 2021. Asimismo, la 
sindicatura participó en la elaboración de un informe 
sobre diseño institucional y políticas de integridad, 
la confección de un documento sobre información 
pública y transparencia, y el desarrollo de un plan de 
trabajo específico en relación a mejoras en procesos 
de compras y contrataciones. 
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los Precios Testigo y los informes 
técnicos, garantizando el acceso 
público e irrestricto de toda la ciuda-
danía. Asimismo, los Precios Testi-
go son publicados con anterioridad 
a la apertura de ofertas asegurando 
la transparencia del proceso de compras del Estado. 

Actualización de la metodología para la 
elaboración del Mapa de Riesgos
El Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional 
expone la evaluación de los riesgos que causan el 
incumplimiento de los objetivos de cada ente de la 
APN. Es una herramienta de sustento para la plani-
ficación de las actividades de control fijando prio-
ridades, la afectación de recursos sobre los temas 
de mayor riesgo, promoviendo su optimización y, el 
tratamiento de aquello que afecta a las funciones de 
gobierno.

En este sentido, se realizó una reingeniería del proce-
so de elaboración del Mapa de Riesgos con el obje-
tivo de hacer más eficiente el proceso de evaluación 
de cada ente.

Modernización de la infraestructura tecnológica
La SIGEN adquirió más de 300 equipos portátiles 
de última generación y modernizó la infraestructura 
para el desarrollo de videoconferencias con herra-
mientas de vanguardia.

Observatorio de Género

El observatorio tiene como finalidad principal el re-
levamiento y análisis de datos y la generación de 
información vinculada al cumplimiento de políticas 
públicas en materia de perspectiva e igualdad de gé-
nero y oportunidades, y el desarrollo de actividades 
de capacitación en la temática.

Durante el año se llevaron a cabo las siguientes ac-
ciones:
• Relevamientos de dispositivos territoriales 

destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, en el marco de la auditoría sobre el 
Programa de Fortalecimiento para Dispositivos 
Territoriales de Protección Integral de Personas 
en Contexto de Violencia por Motivo de Género. 
Además de conocer las condiciones edilicias y 
el equipamiento de los Dispositivos, los releva-
mientos permitieron identificar las necesidades 
y características de cada uno de ellos, y a las 
personas que trabajan en la materia, contribu-
yendo a través de las recomendaciones al for-
talecimiento del programa. 

• Jornada de intercambio de experiencias de 
atención para víctimas de violencia de género 
con la Dra. Paola Verenice Pabón, Prefecta Pro-
vincial de Pichincha – República del Ecuador.

• Capacitación de género a la Red Federal de 
Control Público.

• Análisis de las acciones realizadas para el mo-
nitoreo y cumplimiento de medidas dispuestas 
en causas judiciales por violencia de género a 
cargo del Ministerio de Seguridad, en el marco 
de la auditoría realizada en dicha jurisdicción.

Optimización de los recursos para 
ejercer el control 

Mediante la incorporación de tecnología y la actuali-
zación de herramientas, se impulsaron avances en la 
generación de información para la toma de decisio-
nes, la reducción de los tiempos de los procesos y la 
modernización en la ejecución de labores.

Entre las principales acciones, se destacan: 

Modificación del Sistema Precios Testigo
Los Precios Testigo constituyen el valor de mercado 
que la SIGEN otorga para asegurar la razonabilidad 
económica en las compras del Estado.

La nueva norma dictada por SIGEN (Resolución SI-
GEN 229/22) dispone la completa publicación de 
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Consejo Nacional 
de Coordinación 
de Políticas Sociales
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N El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) colabora 

en el diseño, desarrollo y seguimiento de programas sociales en todo el país 
con impacto positivo en los sectores más vulnerados. Este fue un año mar-
cado por desafíos y líneas de acción relacionados fundamentalmente con la 
profundización del desarrollo de políticas públicas y la generación de nuevas 
herramientas de gestión, en virtud del proceso de pospandemia que atravesó 
el país.

Durante 2022 se trabajó en consonancia con los diferentes niveles de gobier-
no para intensificar el trabajo de relevamiento y de sistematización del abor-
daje territorial. Se avanzó en la implementación de los programas “Accionar 
Infancia”, “Ayudas Urgentes” y “Accionar Identidad”, los tres dentro del Plan 
Nacional “Accionar” y también se consolidó la gestión de los Mercados “Mul-
tiplicar”. Por su parte, el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de 
Programas Sociales (SIEMPRO) y el Sistema de Identificación Nacional Tribu-
tario y Social (SINTyS) continuaron y mejoraron sus líneas de acción y admi-
nistración de la información.

No dejar a nadie atrás requiere la continuidad de políticas públicas, con una 
fuerte impronta territorial y federal, que garanticen la ampliación de derechos 
civiles, políticos, sociales y culturales, en sintonía con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). En este contexto resultó sustancial abordar los ODS 
desde su naturaleza integrada, indivisible y universal de la Agenda 2030.

Promoción integral de cuidados de la infancia en Chascomús, Buenos Aires.
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PROGRAMA “ACCIONAR INFANCIA”
El programa tiene por objetivo favorecer el desarrollo infantil temprano a 
través de estrategias de articulación de las políticas públicas, de apoyo y 
acompañamiento, desde un abordaje territorial e integral en departamentos 
y municipios de todo el país. Trabaja actualmente con 44 municipios/depar-
tamentos y 4 fundaciones, distribuidos de manera federal en 15 provincias 
de todo el país.

Se firmaron convenios con los municipios de: Merlo, San Martín, Roque Pé-
rez, Chascomús, Municipio de la Costa, General Rodríguez, Mercedes, Al-
mirante Brown, Lomas de Zamora, Carmen de Areco y Quilmes (Provincia 
de Buenos Aires); Humahuaca (Jujuy); Chicoana (Salta); Presidencia de la 
Plaza (Chaco); Río Grande (Tierra del Fuego); Santa Rosa (Mendoza); San 
Pedro (Misiones); Ullum, San Martín, Pocito, San Juan (San Juan); Como-
doro Rivadavia (Chubut); Gualeguaychú y Concordia (Entre Ríos), y con las 
fundaciones Cáritas y Fundación JAMA. 

Ayudas “Accionar Infancia”
Las ayudas “Accionar Infancia” están dirigidas a las y los beneficiarios en si-
tuación de alta vulnerabilidad. Consisten en el otorgamiento de elementos y/o 
accesorios necesarios para promover el desarrollo infantil temprano y el bien-
estar de la persona gestante. Los elementos que se otorgan se definen junto a 
los municipios según las necesidades relevadas y sus particularidades locales. 
Durante el 2022 se otorgaron 1.462 ayudas.

Relevamientos y Sistema de Gestión de la información
Se realizaron 9.050 relevamientos de la población de mujeres embarazadas 
y/o personas gestantes y de niñas y niños de 0 a 3 años, en los municipios 
de: Almirante Brown, Carmen de Areco, Roque Pérez, Chascomús, Partido de 
la Costa, Lomas Zamora, Mercedes y General Rodríguez (Provincia de Bue-
nos Aires); Chicoana (Salta); Humahuaca y Fundación Jama (Jujuy); Guale-
guaychú (Entre Ríos); Ullum, San Martín y Pocito (San Juan); Presidencia de 
la Plaza (Chaco); Río Grande (Tierra del Fuego); San Pedro (Misiones); Santa 
Rosa (Mendoza) y Tucumán.

Entre los principales datos se encuentran:

• Del total de los relevamientos efectivos, el 56,8% corresponde a niños y 
niñas de 0 a 3 años, el 39,9% a personas gestantes. El 3,3 % corresponde 
a personas sin documento de identidad. (Gráfico 1)

• Del total de los relevamientos efectivos por género, se identificó que el 72,08% 
corresponde a mujeres y el 27,9% a hombres y el 0,02% a personas no binarias.

• En el caso de los menores de 0 a 3 años, el 50,4% son niños y el 49,6% 
son niñas.

• Del total de personas gestantes relevadas, se identificó que el 15,1% corres-
ponde a embarazo adolescente y el 8,5% corresponde a la mayor concen-
tración de personas gestantes con edades entre los 20 y 40 años. El 2,5% 
corresponde a embarazos en personas de más de 40 años. (Gráfico 2)

• Del total de relevamientos, el 36,7% declaró no percibir algún beneficio de 
la seguridad social, mientras el 63,3% declaró percibir algún beneficio de 
la seguridad social.

• Del total de personas que declararon percibir algún beneficio, el 54,3% re-
cibe Asignación Universal por Hijo o Hija (AUH), mientras que el 8.6% tiene 
Asignación por Embarazo (AUE) y el 0.4% percibe la Asignación Universal 
por Hija o Hijo con Discapacidad. (Gráfico 3)
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• Del total de personas con discapacidad, el 13,8% 
corresponde a niños y niñas de 0 a 3 años, el 
19,9% corresponde a personas gestantes y el 
66,3% corresponde a personas con discapaci-
dad con otros rangos de edad. (Gráfico 5)

• Del total de personas gestantes, sólo el 44,3% 
percibe la Asignación Universal por Embarazo. 
El 55,7% de las personas encuestadas no reci-
ben la AUE. (Gráfico 4)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2022.

Edad de las personas que cursan embarazos
en municipios seleccionados
Gráfico 2
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Percepción de la Asignación Universal por 
Embarazo en municipios seleccionados
Gráfico 4

Sin Asignación
Universal por 
Embarazo

Con Asignación
Universal por 
Embarazo

55,7%
44,3%

Niños, niñas y personas gestantes
con discapacidad
en municipios seleccionados
Gráfico 5

Otros rangos de edad

Niños y  niñas de 0 a 3 años

Personas gestantes13,8%
66,3%

19,9%

Cantidad de niños, niñas y personas gestantes
en municipios seleccionados
Gráfico 1

Niños y niñas de 0 a 3 años

Personas gestantes

NN

56,8% 39,9%

3,3%

PROGRAMA "ACCIONAR INFANCIA"
RELEVAMIENTOS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



P
R

ESID
EN

C
IA

117

al mejoramiento del abordaje territorial de los 
municipios y acrecienta la función social de la 
universidad, vinculando a estos actores con el 
objetivo de inclusión social y soberanía en el 
territorio. 

La cursada consta de 6 módulos, de modalidad 
virtual, acompañada con práctica territorial pre-
sencial y certificada por el municipio. Los módulos 
son:
• El sistema de salud en Argentina: organización 

y funcionamiento
• Cartografía de las infancias saludables
• Abordaje de enfermedades prevalentes y lesio-

nes no intencionales en la infancia
• Salud de la mujer: prácticas preventivas, salud 

sexual reproductiva y no reproductiva
• Parto respetado, humanizado y desnaturaliza-

ción de las violencias
• El enfoque del abordaje territorial para el cuida-

do de la salud

b. Prevención y Acompañamiento Integral en 
Situaciones de Violencia de Género y Hacia 
las Niñeces. Fue dictada por la Universidad 
de San Martín y la Fundación Banco Nación. 
Tiene como objetivo brindar contenidos, herra-
mientas y alertas para la prevención y la de-
tección temprana de situaciones de violencia, 
priorizando en su abordaje las perspectivas de 
géneros y la diversidad de tipos de violencia 
(psicológica, física, sexual, doméstica, simbó-
lica e institucional). El curso estuvo dirigido a 
agentes territoriales para facilitar el abordaje 
territorial y contribuir a la restitución de los de-
rechos sociales de las poblaciones más vulne-
rables.

La cursada de modalidad virtual consta de 5 mó-
dulos:
• Escenarios, contextos y actores involucrados
• Violencias, Derechos e Instituciones
• Estrategias de detección de las violencias
• Herramientas para la prevención y atención de 

las violencias
• Integración Teórico-práctica

Programa “Ayudas Urgentes”

Se entregaron 2.000 ayudas en diferentes muni-
cipios de las provincias de: Buenos Aires, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misio-
nes, Catamarca, Chaco, Río Negro y Santiago del 
Estero.

En base al trabajo realizado, se construyó el Regis-
tro Digital de Información en conjunto con el área 
de desarrollo informático del consejo. Es una he-
rramienta indispensable de gestión y articulación 
territorial que permite coordinar de forma automá-
tica y simple entre el Gobierno Nacional y los mu-
nicipios, simplificar procesos, monitorear los prin-
cipales indicadores del programa, tener acceso a 
descarga de información parcial o completa de los 
beneficiarios y beneficiarias para el seguimiento 
y monitoreo y permite fortalecer las capacidades 
locales. Se realizaron capacitaciones sobre la im-
plementación del sistema en los 44 municipios.

Capacitaciones
Se realizaron capacitaciones de forma virtual y 
presencial sobre el programa y su abordaje terri-
torial para funcionarios y equipos técnicos y terri-
toriales.

En estas capacitaciones se facilitaron los “Ma-
nuales de Accionar Infancia”, guía teórico-prác-
tica para la adecuada implementación territorial 
de estrategias, no sólo para el relevamiento y la 
detección, sino también para el acompañamiento 
y seguimiento de aquellas situaciones que se pue-
dan presentar y que requieran de un proceso de 
intervención.

Se realizaron talleres sobre: sueño seguro; lac-
tancia corresponsable; parto, nacimiento y puer-
perio con derechos; primera hora de vida; crianza 
y cuidados compartidos; los cuidados durante el 
embarazo; crianza y cuidados durante los prime-
ros años; cuidados durante el primer mes de vida; 
salud mental perinatal; embarazo adolescente y 
alimentación saludable para las beneficiarias y los 
beneficiarios del programa.

Diplomaturas
Agentes territoriales del Programa “Accionar Infan-
cia” en municipios accedieron a 2 diplomaturas de 
formación universitaria:

a. Promoción del Cuidado Integral de las Perso-
nas Gestantes, Niños y Niñas en la Primera In-
fancia. Dictada por la Universidad Nacional de 
Quilmes, tiene como objetivo capacitar a agen-
tes en temas relacionados a los primeros cui-
dados, los vínculos y la salud integral en per-
sonas gestantes y en los primeros años de las 
infancias, a fin de promover prácticas de ali-
mentación saludable, lactancia materna y pre-
vención de las violencias en los sectores más 
vulnerables de la sociedad. La alianza entre el 
programa, municipio y universidad contribuye 
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lizar políticas y programas sociales y así facilitar 
la intervención del Estado en función del interés 
público y el bien común. El PAME se plantea agru-
par los programas a evaluar y monitorear según su 
relación con determinadas problemáticas. Estas 
dimensiones de agrupamiento se denominan ejes, 
sobre los cuales se toma un criterio de políticas a 
considerar. Este año los ejes fueron: 
• Las políticas que están incidiendo en ampliar 

la infraestructura de cuidado para la primera 
infancia y la infraestructura de los jardines de 
infantes.

• Las políticas que intentan incidir en el acceso 
a los alimentos saludables o recomendados de 
las familias en mayor estado de vulnerabilidad.

• Las políticas dirigidas a mejorar la infraestruc-
tura y la conectividad de los barrios incluidos en 
el Registro Nacional de Barrios Populares (RE-
NABAP).

• Las iniciativas gubernamentales dirigidas a 
lograr condiciones de vida adecuadas en las 
zonas rurales para realizar un seguimiento del 
cumplimiento de la Declaración de la ONU so-
bre los derechos de los campesinos y de otras 
personas que trabajan en las zonas rurales en 
Argentina.

• Se tendrán en cuenta aquellas políticas dirigidas 
al fortalecimiento de las capacidades del Siste-
ma de Salud Pública, dando prioridad al primer 
nivel de atención.

• Las políticas dirigidas a personas sin trabajo re-
gistrado.

• Los programas y líneas de acción destinadas a 
la ampliación, mejora y fortalecimiento del sis-
tema educativo, así como los enfocados en la 
población en edad escolar.

Evaluaciones sociales del Estado Nacional
Se culminaron 8 evaluaciones y están en proceso 
de validación 3 más. Entre las temáticas y progra-
mas sociales presentes se encuentran: Proyecto 
de contingencia para la capacitación situada y per-
manente en el marco de la pandemia COVID-19, 
Ingreso Familiar de Emergencia, alumnos con dis-
capacidad integrados a la educación común, Ta-
rifa Social de Transporte, “Hacemos Futuro”, “Pro-
gresar”, oferta formativa de nivel inicial, estudios 
sobre barrios populares I, II y III y Ley de Primeros 
1000 días.

Construcción de información social
Se diseñaron instrumentos como el Índice de Po-
breza Multidimensional, el Índice de Carencias 
Múltiples y el Índice de Riesgo Infantil, construi-
dos a partir de una mirada integral de los distintos 
aspectos que determinan la vulnerabilidad de las 

Mercados “Multiplicar”

Se inauguraron 16 mercados en los municipios 
de Sanagasta y Chamical (La Rioja), General Roca 
(Río Negro), El Hoyo, Lago Puelo y Trevelin (Chu-
but), Concordia, Gualeguaychú, Paraná, La Paz, Vi-
llaguay (Entre Ríos), Mercedes (Corrientes), Lomas 
de Zamora, Almirante Brown, Punta Indio y General 
Lamadrid (Buenos Aires). Se firmaron convenios 
con 22 municipios de las provincias de Buenos Ai-
res, Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Río Negro, 
San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Programa “Accionar Identidad”

Se suscribieron convenios con los gobiernos pro-
vinciales y locales de las provincias de Misiones, 
Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Corrientes, San Juan 
y Salta; y con los municipios de Lomas de Zamora, 
Almirante Brown, San Martín, Mercedes, General 
Rodríguez, Malvinas Argentinas, Esteban Echeve-
rría, Escobar, Florencio Varela, Ezeiza, Merlo y Mo-
reno de la provincia de Buenos Aires.

Se avanzó en la conformación de “Mesas Terri-
toriales por la Identidad” para la identificación de 
acciones a desplegar por las diferentes áreas. En 
función de los acuerdos establecidos se confor-
maron 22 mesas.

Se realizaron 21 operativos integrales en comu-
nidades indígenas de Salta y Chaco. Estos ope-
rativos acercan a la comunidad los organismos 
estatales para garantizar el acceso a derechos 
y prestaciones básicas. Esta acción genera una 
respuesta articulada e integral garantizando el ac-
ceso al Derecho a la Identidad y a las diferentes 
políticas públicas. 

POLÍTICAS DE COORDINACIÓN 
DE TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE 
LA INFORMACIÓN

Sistema de Información, 
Evaluación y Monitoreo de 
Programas Sociales 2022 
(SIEMPRO)

Se trabajó en la elaboración del Plan Anual de Moni-
toreo y Evaluación de Programas Sociales (PAME) 
que tiene como objetivo reforzar las capacidades 
del propio Estado para monitorear, evaluar y ana-
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lizar políticas y programas sociales y así facilitar 
la intervención del Estado en función del interés 
público y el bien común. El PAME se plantea agru-
par los programas a evaluar y monitorear según su 
relación con determinadas problemáticas. Estas 
dimensiones de agrupamiento se denominan ejes, 
sobre los cuales se toma un criterio de políticas a 
considerar. Este año los ejes fueron: 
• Las políticas que están incidiendo en ampliar 

la infraestructura de cuidado para la primera 
infancia y la infraestructura de los jardines de 
infantes.

• Las políticas que intentan incidir en el acceso 
a los alimentos saludables o recomendados de 
las familias en mayor estado de vulnerabilidad.

• Las políticas dirigidas a mejorar la infraestruc-
tura y la conectividad de los barrios incluidos en 
el Registro Nacional de Barrios Populares (RE-
NABAP).

• Las iniciativas gubernamentales dirigidas a 
lograr condiciones de vida adecuadas en las 
zonas rurales para realizar un seguimiento del 
cumplimiento de la Declaración de la ONU so-
bre los derechos de los campesinos y de otras 
personas que trabajan en las zonas rurales en 
Argentina.

• Se tendrán en cuenta aquellas políticas dirigidas 
al fortalecimiento de las capacidades del Siste-
ma de Salud Pública, dando prioridad al primer 
nivel de atención.

• Las políticas dirigidas a personas sin trabajo re-
gistrado.

• Los programas y líneas de acción destinadas a 
la ampliación, mejora y fortalecimiento del sis-
tema educativo, así como los enfocados en la 
población en edad escolar.

Evaluaciones sociales del Estado Nacional
Se culminaron 8 evaluaciones y están en proceso 
de validación 3 más. Entre las temáticas y progra-
mas sociales presentes se encuentran: Proyecto 
de contingencia para la capacitación situada y per-
manente en el marco de la pandemia COVID-19, 
Ingreso Familiar de Emergencia, alumnos con dis-
capacidad integrados a la educación común, Ta-
rifa Social de Transporte, “Hacemos Futuro”, “Pro-
gresar”, oferta formativa de nivel inicial, estudios 
sobre barrios populares I, II y III y Ley de Primeros 
1000 días.

Construcción de información social
Se diseñaron instrumentos como el Índice de Po-
breza Multidimensional, el Índice de Carencias 
Múltiples y el Índice de Riesgo Infantil, construi-
dos a partir de una mirada integral de los distintos 
aspectos que determinan la vulnerabilidad de las 

y fue concretado por las agencias 
provinciales SIEMPRO, quienes 
establecieron los contactos con 
cada referente provincial, con la fi-
nalidad de indagar sobre la visión 
de las y los actores entrevistados 
respecto del diagnóstico de forta-
lezas y desafíos de sus áreas y organismos.

Capacitaciones
Se realizó el Curso de Gestión de políticas sociales 
en conjunto con la Universidad Nacional de La Pla-
ta, Buenos Aires. Además, se brindó un curso de 
Teorías, Perspectivas, Estrategias y Metodologías 
de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 
en colaboración con la Universidad Nacional de Vi-
lla María, Provincia de Córdoba, de carácter virtual 
y gratuito.

Aproximadamente 1.000 
personas se matricularon 
a los cursos de gestión, 
perspectiva, estrategia y 
metodologías vinculados a 
programas sociales

En ambos participaron referentes de la APN, de las 
provincias y de diversos municipios con tareas vin-
culadas a la gestión de programas sociales, eva-
luación y monitoreo de los mismos. Hubo aproxi-
madamente 1.000 personas matriculadas.

En articulación con el Ministerio de Desarrollo So-
cial se diseñó y brindo capacitación en el marco 
del proyecto de actualización de datos de titulares 
del Potenciar Trabajo. Los 300 destinatarios y des-
tinatarias fueron estudiantes de las distintas uni-
versidades que participan del proyecto y personal 
del ministerio.

Asistencias técnicas
Partiendo del diagnóstico de los sistemas de 
construcción de información, seguimiento y eva-
luación de programas sociales de las provincias 
argentinas se diseñaron asistencias técnicas para 
las provincias de Entre Ríos y San Juan, con el fin 
de fortalecer sus capacidades. Las mismas pre-
sentan líneas de trabajo vinculadas a la evaluación 
y monitoreo de sus programas priorizados, junto 
con una línea referente a la colaboración en la 
construcción de un sistema de información social.

poblaciones con un claro enfoque 
de derechos. La construcción de 
estos índices es relevante para la 
creación y monitoreo de políticas 
sociales. Se actualizó durante todo 
el año el Sistema de Indicadores y 
Programas Sociales.

Monitoreo de programas sociales
Se continuó con el monitoreo his-
tórico de 22 programas sociales 
de diferentes organismos de la 
Administración Pública Nacional 
como lo son el Ministerio de Desa-
rrollo Social, Ministerio de Educa-
ción, Ministerio de Salud, Agencia 
Nacional de Discapacidad, ANSES y el Ministerio 
de Trabajo. Comenzamos con el monitoreo del 
Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad 
del Ministerio de Justicia.

Red interministerial de referentes de 
información, monitoreo y evaluación de 
programas sociales
El objetivo de la red es hacer sinergia entre las distin-
tas instituciones con competencias en seguimiento y 
evaluación de programas sociales en todo el país, para 
contribuir al fortalecimiento de la gestión pública. A su 
vez, se propone fortalecer a las provincias en aspectos 
vinculados a sus sistemas de información social, sus 
capacidades de monitoreo y evaluación de programas 
sociales y de análisis de información, a partir de accio-
nes de capacitación y asistencia técnica. 

La red está compuesta por 30 organismos de la Admi-
nistración Pública Nacional y más de 40 funcionarios 
provinciales.

Relevamientos territoriales
Se realizó un relevamiento en las localidades de la 
Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Quil-
mes, La Plata, Lomas de Zamora, y en localidades 
de Salta y Chaco. Dichas acciones se efectuaron en 
el marco del Programa “Accionar Identidad”, donde 
se aplicó la Ficha Social SISFAM (Sistema de Iden-
tificación de Familias beneficiarias de Programas y 
Servicios Sociales). También se realizaron releva-
mientos en el marco del proceso de actualización 
de datos de titulares del Programa “Potenciar Tra-
bajo” del Ministerio de Desarrollo Social.

Avances en el plano federal
Se realizó un estudio diagnóstico de las áreas con 
competencias en monitoreo y evaluación en las 
provincias argentinas. El relevamiento de la infor-
mación tuvo lugar entre los meses de enero y abril, 
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El SINTyS ofrece el servicio de Consultas Puntuales 
y Masivas mediante aplicativos específicos desa-
rrollados bajo el servicio de mejora continua a partir 
de la experiencia de las y los usuarios. La Ventani-
lla de Integración Automática y Seguimiento (VIAS) 
permite a los organismos integrar de manera segu-
ra su base de datos completa para el intercambio 
masivo de información mientras que el Visor de Re-
sultados de Cruce (VRC) ilustra los resultados obte-
nidos en un cruce de información a través de VIAS. 

A lo largo del año, se registraron 4.696 intercam-
bios masivos a través de VIAS.

INTERCAMBIOS MASIVOS DE
ENERO A DICIEMBRE 2022

Tarifa Social Entes 107

Tarifa Social Call Center 21

Programas Sociales 1.965

Jubilaciones y Pensiones, 
Pensiones no Contributivas, 
Empleo, Salud e Impuesto 
Inmobiliario

2.603

Total 4.696

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2022.

En cuanto al servicio de Consulta Puntual, permite 
examinar información básica de personas físicas 
o jurídicas específicas.

CONSULTAS DE ENERO A DICIEMBRE 2022

SEWS 7.853.559

COS 321.087

CPM 1.746.217

Total 9.920.863

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2022.

Con el objetivo de generar indicadores estadísticos 
agregados a partir de registros administrativos, SINTyS 
cuenta con el aplicativo FLASH, que posibilita realizar 
cruces de datos a partir de registros anonimizados. 
Entre las temáticas incluidas se encuentran programas 
sociales, asignaciones familiares, jubilaciones, relación 
de dependencia y becas. Actualmente se encuentra de-
sarrollada la versión 5, y está en etapa de testing.

Sistema de Identificación 
Nacional Tributario y Social 
(SINTyS)

Consulta, gestión y validación de información 
para la implementación y diseño de políticas 
públicas
Se firmaron convenios de cooperación e intercam-
bio de información con la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Economía de la Nación, Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires; 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Ca-
tamarca; Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de 
la Provincia de Buenos Aires; Instituto Provincial de la 
Vivienda; Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco de la Provincia de Chubut.

En el ámbito municipal se firmaron convenios con: Mu-
nicipalidad de Tolhuin (Provincia de Tierra del Fuego); 
Convenio Marco y Específico con la Municipalidad de 
Escobar; Convenio Marco y Específico con la Municipa-
lidad de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires); 
Convenio con la Municipalidad de San Vicente (Provin-
cia de Buenos Aires); Convenio con la Municipalidad de 
Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires). 

Asimismo, se firmaron 67 planes de trabajo de los 
cuales 49 corresponden a Intercambios Masivos-VIAS 
y 18 corresponden a consultas Puntuales-SEWS. 

Una segunda línea de acción del SINTyS consiste en 
dar respuesta a los requerimientos de informes del 
Poder Judicial conforme a la Ley 25.326. 

OFICIOS INGRESADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2022

Oficios TAD 5.856

Oficios digitales 18.950

Total 24.806

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2022.

OFICIOS FINALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2022

Oficios TAD 5.521

Oficios digitales 18.609

Total 24.130

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año: 2022.
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realizó la evaluación de los procesos y resultados 
del cruce tendiente a identificar los 3 universos de 
la segmentación tarifaria del Registro de Acceso a 
los Subsidios a la Energía (RASE), se avanzó en el 
diseño de una metodología de identificación de las 
relaciones familiares del universo de niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 17 años para el Sistema de In-
formación, Evaluación y Monitoreo de Programas 
Sociales (SIEMPRO) y se articuló con la Dirección 
de Cuidados del Ministerio de Mujeres, Género y 
Diversidad para la creación de un micrositio web 
con información estadística construida a partir de 
registros administrativos disponibles en SINTyS 
sobre mujeres y cuidados. 

Presentación del “Sistema de Información y 
Monitoreo de la Primera Infancia” (SIM-PI)

El SIM-PI es un sistema de información en base al cru-
ce de registros administrativos de organismos públicos 
disponibles en SINTyS. La información se visualiza a 
través de indicadores sobre un tablero dinámico de in-
formación desarrollado en la Plataforma SAS, cuyo uni-
verso es la población de niños y niñas entre 0 a 6 años, 
residentes en el país con DNI registrado en SINTyS. 

Acciones desplegadas por la Unidad de Apoyo 
al Diseño de Políticas Públicas (UDAPP)

La UDAPP asiste a la Dirección Nacional del SIN-
TyS en el análisis de la información disponible en 
el organismo a fin de colaborar en el diseño e im-
plementación de políticas públicas y elaborar in-
formes que posibiliten una gobernanza fundada 
en registros administrativos. Durante el corriente 
año se trabajó en torno a evaluación de procesos, 
análisis de bases y construcción de una metodo-
logía de tratamiento de datos para la colaboración 
en el análisis de diferentes universos para la imple-
mentación de políticas públicas.

Se continuó trabajando con un análisis de las ba-
ses de datos disponibles en SINTyS, los procesos 
comprendidos en consolidación de las mismas y 
automatización de cruces a fin de aportar una mi-
rada técnico-metodológica que posibilite mejorar 
la calidad de la información, así como también un 
tratamiento analítico de la misma.

En este proceso de trabajo se desarrolló el Sis-
tema de Información para la Primera Infancia, se 

Jornada por la Memoria, Verdad y Justicia en Avellaneda, Buenos Aires.
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Las principales acciones realizadas durante el 2022 
han sido el censo en articulación con INDEC y el in-
tercambio con el Ministerio de Salud de la Nación, 
aportando a la construcción de indicadores para el 
Programa “1000 días”. El SIM-PI es de acceso para 
organismos públicos.

Mejora y unificación de procesos
Se unificaron procesos en una única plataforma imple-
mentando el pasaje de Intranet a REDS y se mejoraron 
y crearon nuevos indicadores para el seguimiento de 
procesos de integración e intercambio de información. 
Se comenzó a trabajar en el relevamiento de los módu-
los de REDS e Intranet que enlazan con los procesos 
almacenados en la base de datos del organismo a fin 
de identificar la función de diversos procesos que son 
centrales en el funcionamiento diario. Esto permitirá te-
ner un mapeo de procesos que se han ido acumulando 
en estos 22 años desde la creación del SINTyS.

Segmentación de tarifas
Se realizó la evaluación de los procesos y resul-
tados del cruce tendiente a identificar los 3 uni-
versos de la segmentación tarifaria del Registro de 
Acceso a los Subsidios al AGUA (ERAS) entre los 

La información disponible en SIM-PI permite distintas 
desagregaciones: por regiones geográficas, provincias, 
departamentos, sexo y edades simples.

El SIM-PI fue desarrollado a través del Proyecto 
“Primera infancia y desarrollo sostenible: hacia una 
estrategia integral de cuidados”. Este proyecto tie-
ne como finalidad el apoyo al Estado Nacional en la 
implementación de políticas dirigidas a la primera 
infancia, centrándose en el fortalecimiento de los 
servicios de cuidado a nivel nacional y subnacional 
con enfoque de género. Fue realizado con el apoyo 
del Fondo Conjunto de ODS de las Naciones Unidas 
(SDG Fund).

Las agencias que integran el programa conjunto (la 
Organización Internacional del Trabajo-OIT, la Comi-
sión Económica Para América Latina y el Caribe-CE-
PAL, UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo-PNUD) tienen distribuidas sus respon-
sabilidades para la implementación de esta iniciativa 
en los distintos organismos del Estado Nacional. En 
este marco, PNUD y CEPAL continúan coordinando 
en articulación con el SINTyS y el CNCPS la prosecu-
ción del SIM-PI a partir de registros administrativos.

Productos agroecológicos en el Mercado “Multiplicar” de Paraná, Entre Ríos.
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inscriptos y sus atributos sociales y patrimoniales, 
con el propósito de identificar potenciales desvíos 
en su clasificación.

Delegación Panamá y Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)
Se recibió a una comitiva del Gobierno de Panamá 
en conjunto con el BID para un conocimiento deta-
llado del SINTyS, en el marco del proyecto finan-
ciado por el BID de creación de un organismo con 
similares características en Panamá.

Agenda 2030

Comisión Nacional Interinstitucional para la 
Implementación y Seguimiento de los ODS en 
Argentina
La comisión está compuesta por la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, la totalidad de los ministe-
rios, el INDEC y el CNCPS, que oficia de coordina-
dor. Producto de su trabajo son las publicaciones: 
• Tercer Informe Voluntario Nacional.
• Metadata. Tercera versión revisada 2022.
• Planes, Programas, Proyectos y Estrategias 

orientadas a las metas priorizadas de los 17 
ODS. Recursos presupuestarios movilizados ha-
cia las metas priorizadas y la actualización de 
los indicadores de seguimiento. 

Estas publicaciones hicieron posible la participa-
ción del consejo en múltiples actividades en el nivel 
nacional con el acompañamiento de la Oficina de 
la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 
y actores de alto nivel político nacional (Presiden-
cia y Ministerio de Relaciones Internacionales, Co-
mercio Exterior y Culto), provincial y municipal; y a 
nivel internacional, en el Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das (FPAN), el Foro Regional de América Latina y 
el Caribe y la Comunidad de Prácticas organizada 
por la CEPAL, y los talleres globales convocados 
por el Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales de las Naciones Unidas, entre otros. 

III Informe Voluntario Nacional
Con la presentación, en el mes de julio, del Tercer 
Informe Voluntario Nacional, el Gobierno Nacional 
cumplió con la doble responsabilidad de rendir 
cuentas sobre la implementación de la Agenda 
2030 a la ciudadanía, a las autoridades de gobier-
no en sus distintos niveles (nacional, provincial y 
local), a actores no gubernamentales clave (aca-
demia, empresas, sociedad civil, entre otros) y al 
FPAN.

Este informe provee información sobre la imple-
mentación y seguimiento de los ODS y el impacto 
económico, social, sanitario y ambiental de la pan-
demia por COVID-19 en la implementación de la 
Agenda 2030 y las principales medidas llevadas a 
cabo para la recuperación post COVID-19. 

Evento paralelo al FPAN sobre Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas . La 
territorialización de la Agenda 2030 en Argentina
Se realizó con el objetivo de analizar las estrate-
gias imprescindibles para impulsar, supervisar y 
amplificar las experiencias locales, inclusivas y 
participativas y para construir alianzas entre los 
gobiernos nacionales, provinciales y locales que 
contribuyan a generar respuestas políticas para 
acelerar el cambio. Se realizó conjuntamente con 
la Oficina de la Coordinadora Residente de las Na-
ciones Unidas en el país y el acompañamiento de 
la Misión Permanente de la Argentina ante las Na-
ciones Unidas. 

Territorialización de la Agenda 2030 en provin-
cias y municipios
Las provincias y algunos municipios adhirieron a 
esta iniciativa desde el año 2016, a través de la fir-
ma de convenios de cooperación con el consejo, 
iniciando sus procesos de priorización y adapta-
ción de las metas de los ODS a sus contextos y 
prioridades políticas.

En el mes de junio se firmó un convenio con la Pro-
vincia de Formosa, una de las dos provincias que 
restaban adherirse. En relación a los gobiernos lo-
cales, se firmaron 10 convenios con municipios de 
la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Formosa 
de la provincia homónima y con la Municipalidad de 
San Martín, de la Provincia de Buenos Aires. 

Presentación de informes voluntarios 
provinciales y municipales sobre la 
implementación local de la Agenda 2030
Se realizó el Encuentro de Presentación de In-
formes de Territorialización de la Agenda 2030 y 
los ODS en provincias y municipios con el fin de 
compartir las distintas experiencias. Los informes 
voluntarios (IVLs) dan cuenta del proceso de im-
plementación de la Agenda 2030 en los diversos 
territorios argentinos, destacando los logros al-
canzados, los obstáculos encontrados y los desa-
fíos pendientes.

Se presentaron 7 IVLs: de la Provincia de Buenos 
Aires, Bragado y Partido de la Costa; de la Pro-
vincia de Córdoba, Villa María; de la Provincia de 
Santa Fe, ciudad de Santa Fe y San Justo; de Tu-
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cumán, Yerba Buena y de Tierra del Fuego, el de la 
Municipalidad de Río Grande.

Se presentaron además 16 infor-
mes: CABA, Catamarca, Córdoba, 
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre 
Ríos, La Pampa, Misiones, Neu-
quén, La Rioja, Salta, San Juan, 
Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucu-
mán.

Asimismo, se realizaron actividades de sensibiliza-
ción y capacitación para municipios y provincias y 
encuentros virtuales de la Red Federal de ODS. 

Articulación y trabajo conjunto por la Agenda 
2030 con otros actores gubernamentales y no 
gubernamentales
En el área de cooperación internacional, se conti-
nuó fomentando los lazos de cooperación con las 
agencias, fondos, programas y organizaciones de 
las Naciones Unidas, en particular con el PNUD. 
También se fomentó el trabajo con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo a través de una iniciati-
va de cooperación técnica que desplegará, desde 
diciembre 2022, acciones para transversalizar la 
perspectiva de género y los ODS.

Se continuaron acciones de articulación con la 
academia, a través de la elaboración de borradores 
de convenios de cooperación con distintas institu-
ciones del ámbito universitario. En el ámbito de la 
sociedad civil, se promovieron foros locales como 
espacios de debate en el territorio en torno a los 
ODS y eventos compartidos relacionados a la ela-
boración del Tercer Informe Voluntario Nacional y 
luego otros, tomando dicho informe como hoja de 
ruta para la acción. 

En cuanto al sector empresarial privado, se con-
tinuó participando de la Red de Pacto Global. 
Ejemplos de ello son las reuniones y eventos con 
participación de: Administración de Inmuebles 
Ferroviarios Sociedad del Estado (ADIFISE), Ae-
rolíneas Argentina, ARSAT Empresa Argentina de 
Telecomunicaciones, Agua y Saneamientos Ar-
gentinos (AYSA), Banco de la Nación, Banco de 
Inversión y Comercio Exterior, FONCAP, Innovacio-
nes Tecnológicas Agropecuarias (INTEA) y Nación 
Seguros, entre otros. 
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N Durante 2022 se llevaron adelante acciones tendientes a profundizar la re-

forma de la Agencia Federal de Inteligencia, conforme los objetivos trazados 
por el Presidente de la Nación.

En ese contexto, se destacaron las acciones de fortalecimiento institucional 
orientadas al ordenamiento de las bases de datos, el desarrollo de siste-
mas para optimizar la gestión de la información, así como las herramientas 
producidas para la mejora de la producción de inteligencia estratégica en 
cumplimiento del Plan de Inteligencia Nacional. Asimismo, se afianzaron 
las relaciones de cooperación internacional, mediante su jerarquización y la 
institucionalización de los vínculos con organismos y agencias homólogas.

Por otra parte, se destacaron también las labores de articulación institu-
cional dirigidas a fortalecer la transparencia y el principio de publicidad, así 
como la preservación de la memoria histórica del organismo, coadyuvando 
en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

Igualmente, se realizaron esfuerzos orientados a la profesionalización y es-
pecialización del personal del Sistema de Inteligencia Nacional.

Las líneas de trabajo descriptas profundizaron el camino de normalización 
del organismo, iniciado en diciembre de 2019, y buscaron establecer los ci-
mientos definitivos para la reformulación de la Agencia de Inteligencia que 
nuestra democracia reclamaba.

Fachada del edificio de la Agencia Federal de Inteligencia.
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Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia
Con la finalidad de centralizar y dotar de trazabilidad y alojamiento seguro a 
las Directivas de Inteligencia y sus productos asociados, y en cumplimiento 
de la Ley de Inteligencia Nacional, se elaboró un sistema informático de ges-
tión y monitoreo de tales documentos.

En el mismo sentido, se desarrolló un sistema informático que tiene como 
finalidad identificar los archivos y bases de datos con los que interactúa 
cada área de la Agencia, para establecer responsabilidades y generar po-
líticas focalizadas en el tratamiento de esta información, con medidas de 
seguridad específicas.

Vínculo con otros organismos de la Administración Pública Nacional
Se llevaron a cabo acciones de articulación institucional con diversos orga-
nismos del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de avanzar en la suscripción de 
convenios de colaboración, capacitación y asistencia técnica, con el objetivo 
de transparentar y fortalecer dichos vínculos.

Como resultado de ello, se consolidaron acciones conjuntas sobre temáti-
cas de mutuo interés, se diseñaron programas de formación y capacitación 
profesional, se mejoraron los mecanismos de intercambio de información, 
se profundizó el fortalecimiento y la institucionalización de los mecanis-
mos de colaboración para la detección de riesgos y conflictos que pudiesen 
constituir una amenaza para la seguridad del Estado y/o de los intereses 
estratégicos de la Nación. 

En esta línea, se creó el Registro de Convenios y Acuerdos de la AFI, con el 
fin de proceder al registro y protocolización de los convenios y acuerdos 
suscriptos desde el inicio de la intervención, y continuar con los que se sus-
criban en el futuro.

Registro del estado patrimonial
Se implementó el “Manual de Procedimiento para la Registración Patrimo-
nial de Bienes Muebles” que fuera desarrollado en 2021.

Dicha acción constituye un hecho de profunda relevancia, en virtud de que 
los bienes del organismo no se encontraban inventariados, dando así un 
nuevo paso hacia la transparencia y control de los bienes del Estado.

Marco normativo del régimen de personal
Se actualizó el marco normativo del régimen del personal de la Agencia en 
materia de deberes, obligaciones, prohibiciones, régimen de licencias, justi-
ficaciones y franquicias, causales de extinción de la relación laboral y san-
ciones disciplinarias, incorporando cuestiones novedosas y de naturaleza 
inclusiva, como la incorporación de licencias por tratamientos de fertiliza-
ción asistida y para garantizar el acceso a la salud integral por identidad de 
género.



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

128

acciones destinadas a fortalecer los mecanismos de 
cooperación internacional. Ello con miras a consolidar 
un nuevo paradigma en materia de colaboración, con 
capacidad de proporcionar información de calidad en 
un escenario global complejo, fragmentado y difuso.
En este marco, se jerarquizaron las áreas compe-
tentes en materia de cooperación y asuntos inter-
nacionales, y se incrementaron e institucionalizaron 
los vínculos con organismos y agencias homólogas 
extranjeras a través reuniones bilaterales, foros mul-
tilaterales y convenios de cooperación.

Asimismo, se desarrolló el marco normativo que pro-
cedimenta los mecanismos de articulación interna-
cional, para favorecer el intercambio eficaz y oportu-
no de información. 

MECANISMOS DE CONTROL

Relación con la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN)
Se remitieron a la SIGEN la totalidad de los proyectos 
detallados en el Plan Anual de Auditoría aprobado 
por Resolución SIGEN 130/22 y se elaboró el Plan 
Anual de Auditoría para el ejercicio 2023.

Asimismo, a fin de estandarizar niveles óptimos de 
calidad en sus actividades, la Unidad de Auditoría In-
terna elaboró manuales de procedimientos internos.

Informe anual de actividades de inteligencia
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 13 inc. 
9° de la Ley 25.520 y sus modificatorias, se efectua-
ron las tareas de relevamiento y consolidación de 
las actividades de inteligencia desarrolladas por los 
organismos que componen el Sistema de Inteligen-
cia Nacional (SIN), elaborando el correspondiente in-
forme anual para su presentación ante la Comisión 
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Acti-
vidades de Inteligencia.

MEJORAS DE LOS 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

Política de Seguridad de la Información
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Deci-
sión Administrativa 641/21 de la Jefatura de Gabine-
te de Ministros que aprueba los “Requisitos Mínimos 
de Seguridad de la Información para los Organismos 
del Sector Público Nacional”, se desarrollaron herra-
mientas tendientes a actualizar la política de segu-
ridad de la información de la Agencia en torno a los 
nuevos paradigmas vigentes en la materia.

MEJORA DEL CICLO 
DE PRODUCCIÓN DE 
INTELIGENCIA

Documentos para la producción de inteligencia
En el cumplimiento del Plan de Inteligencia Nacional 
2021-2024, se desarrolló el marco normativo para el 
mejoramiento y la estandarización de instrumentos 
propios del ciclo de inteligencia, con la finalidad de 
establecer lineamientos precisos para ser observa-
dos por las áreas involucradas en la producción de 
inteligencia.

Sistemas para la gestión de la información 
Se desarrollaron diversos sistemas que posibilitan 
una gestión segura, eficiente y trazable de la informa-
ción. En este marco, se implementó una herramienta 
que permite inventariar fuentes y recursos valiosos 
para la producción de inteligencia nacional, con el 
fin de sistematizar la información obtenida. Asimis-
mo, se desarrolló un sistema que permite inventariar 
información sobre infraestructuras de interés vital 
para la nación.

Tratamiento de información frente a la 
detección de terrorismo
Se aprobó el marco normativo que establece las pau-
tas de actuación interna para la recepción, análisis, 
notificación y revisión de la información sobre de-
tección de terrorismo generada por la Agencia o por 
otros organismos con competencia en la materia. A 
partir de su aprobación, se llevaron a cabo las accio-
nes necesarias para su efectiva implementación.

Apreciación de Inteligencia Estratégica Nacional 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 13 
Inciso 8° de la Ley 25.520 y sus modificatorias, por 
Resolución 1014/22 se aprobó la Apreciación de In-
teligencia Estratégica Nacional (AIEN), documento 
que sintetiza el trabajo coordinado del Sistema de 
Inteligencia Nacional. 

La AIEN constituye una síntesis del análisis prospec-
tivo desplegado sobre las temáticas prioritarias para 
la producción de inteligencia estratégica nacional. 
Consiste en la conceptualización de áreas de interés 
prioritarias, establecidas en el Plan de Inteligencia 
Nacional, con el objetivo de deducir capacidades, de-
bilidades, fortalezas y vulnerabilidades del país, defi-
niendo, asimismo, oportunidades y amenazas.

Cooperación internacional
Con el objetivo de afianzar los procesos de produc-
ción de inteligencia estratégica, se implementaron 
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Oferta de formación profesional básica y 
especializada 
La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) imple-
mentó un programa de tutorías para la termina-
lidad de la educación obligatoria para las traba-
jadoras y los trabajadores de la Agencia. Dicho 
programa consiste en el acompañamiento a sus 
trayectorias escolares a fin de contribuir a su con-
tinuidad y consecución.

Además, generó contenidos formativos de carác-
ter común y obligatorio para todo el personal, en 
materia de inteligencia, seguridad institucional y 
Ley Micaela.

Asimismo, estableció una oferta formativa de se-
gundo nivel constituido por carreras y cursos con 
certificación interna de carácter especializado, asen-
tados sobre la base de prácticas profesionalizantes, 
integrada por cuatro diplomaturas, cursos regulares 
y cursos especiales.

Instituto Universitario de Inteligencia
Con el fin de jerarquizar la formación profesional 
del personal de la Agencia y del Sistema de Inte-
ligencia Nacional, se inició el proceso para elabo-
rar el estudio de factibilidad, y el correspondiente 
proyecto de ley que será presentado en 2023 para 
la creación del Instituto Universitario Nacional de 
Inteligencia (IUNI), que funcionará en la ENI.

Proyectos de investigación académica 
En el marco de lo establecido por el Plan de Inte-
ligencia Nacional, se llevaron a cabo 17 proyectos 
de investigación sobre temáticas de relevancia es-
tratégica.

Se desarrolló un marco 
normativo que contempla 
el actual paradigma en 
materia de ciberseguridad

Por otra parte, se desarrollaron acciones tendientes 
a relanzar la Revista de la Escuela Nacional de In-
teligencia, con el objetivo de difundir la producción 
de conocimiento sobre inteligencia estratégica, pro-
mover el debate teórico entre profesionales espe-
cializados y fomentar la relación con la comunidad 
académica y universitaria.

En dicho marco, y considerando que el uso actual de 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
acarrea un notable aumento de los riesgos y amena-
zas de los activos de la información, se desarrolló un 
marco normativo que contempla el actual paradig-
ma en materia de ciberseguridad.

Política de Seguridad Institucional
Se aprobó el marco normativo que contempla y 
regula las medidas aplicadas a la seguridad del 
personal, de la documentación, materiales y/o ele-
mentos clasificados, así como de las instalaciones 
y del patrimonio, y de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.

En materia de formación profesional, la Escuela Na-
cional de Inteligencia (ENI) ha diseñado contenidos 
formativos destinados a trabajadores y trabajadoras 
de la Agencia, con miras a la actualización continua 
en materia de políticas, normas y procedimientos de 
las buenas prácticas de seguridad de la información, 
la ciberseguridad, la seguridad institucional y otras te-
máticas derivadas.

MEMORIA, VERDAD Y 
JUSTICIA

Digitalización de archivos históricos 
Se celebró un convenio interadministrativo con la 
Casa de la Moneda S.E. a fin de llevar adelante un 
plan de digitalización de la documentación histórica 
de la Agencia, con el objetivo de consolidar el acceso 
a la información y contribuir a la preservación de la 
memoria histórica.

El proceso incluirá la digitalización de más de 6 mi-
llones de imágenes.

Por otro lado, se desarrolló un sistema que permite 
inventariar los archivos históricos, efectuar la bús-
queda indexada de documentos electrónicos digi-
tales y sus contenidos, y realizar el seguimiento y 
monitoreo de las tareas de digitalización durante el 
transcurso de las diferentes etapas del proceso.

Respuesta a requerimientos judiciales 
en materia de lesa humanidad
Dentro de las actividades de relevamiento y análisis de 
documentación de valor histórico obrante en el fondo 
documental de la ex SIDE que realiza la Agencia, se 
colaboró activamente con la Justicia coadyuvando 
a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia en los 
procesos judiciales en los que se investigan crímenes 
cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
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N La Ley 25.233 dio origen a la Oficina Anticorrupción (OA) en el ámbito del Mi-

nisterio de Justicia y Derechos Humanos, asignándole competencia en materia 
de la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción 
en el sector público en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas. Sus funciones y atribuciones fueron reglamentadas a través 
del Decreto 102/99.

Como organismo técnico especializado en la materia, tiene como objetivo velar 
por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley 24.759.

En línea con los compromisos asumidos en las convenciones internacionales 
de lucha contra la corrupción, ratificadas por el Estado argentino, a través del 
Decreto 54/19, se le otorgó a la Oficina Anticorrupción mayor jerarquía institu-
cional concediéndole carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia 
de la Nación. La OA trabaja para fortalecer la ética y la integridad en la adminis-
tración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrup-
ción y la formulación de políticas de transparencia.
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PROVINCIAS

Y MUNICIPIOS

SECTOR

PRIVADO

SISTEMA

NACIONAL DE

INTEGRIDAD

Capilaridad
Enlaces y Áreas

Coordinación
Mesa Nacional de
Integridad

Coordinación
Fortalecimiento de la

Política Preventiva

Herramientas
ENI

MAPPAP
RITE

SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Anticorrupción. Año: 2022.

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA

A fin de fortalecer las políticas preventivas y para consolidar las políticas de 
integridad, se apostó al fortalecimiento de la red de enlaces y la creación y for-
talecimiento de áreas de integridad. 
 
En relación a la coordinación interinstitucional, se avanzó en la creación de la 
Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, ámbito de articulación institucio-
nal integrado por los y las titulares de la OA, la Secretaría de Gestión y Empleo 
Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Sindicatura General de la 
Nación y la Agencia de Acceso a la Información Pública. Durante este año se 
desarrollaron 5 reuniones plenarias. Asimismo, se continuó participando de la 
Mesa Nacional de Gobierno Abierto, una instancia de coordinación entre el go-
bierno y la sociedad civil para articular esfuerzos en la promoción de políticas 
de gobierno abierto. Se llevaron adelante 17 reuniones para avanzar en las dis-
tintas líneas de trabajo.

Enlaces y áreas de Integridad
El Enlace de Integridad Pública promueve la transversalización de la transparen-
cia en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Así, se promovió la creación de áreas 
de transparencia en los organismos, tras advertir el impacto positivo que gene-
ra la conformación de equipos especializados en la jerarquización y capilaridad 
de las políticas de integridad. 

P
O
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ción de políticas. También se reunió con EcPEs 
para presentarles el RITE. Se trabajó en la imple-
mentación de la Ley de Capacitación Obligatoria 
en Ética Pública y en la elaboración de la “Guía 
para el Ejercicio Ético de la Función Pública de 
Chaco”. 

• Municipio de Gualeguaychú: en abril se cooperó 
con equipos técnicos para el diseño de la agen-
da de trabajo. Se realizó el cuarto encuentro del 
Ciclo Federal sobre Integridad, Investigación y 
Políticas en el que participaron 50 personas. En 
octubre, comenzó el Programa de Capacitación 
en Integridad para el municipio de Gualeguayc-
hú destinado al área de integridad local.

A estas actividades se suman las acciones con 
universidades y organismos de coordinación inte-
rinstitucional: 
• Segundo Ciclo Federal sobre Integridad, Inves-

tigación y Políticas con la Universidad Católica 
de Córdoba: realizado en marzo, participaron 30 
personas.

• Presentación del RITE en Mendoza: realizada 
en mayo y coorganizada con la Universidad del 
Aconcagua.

• Laboratorios de Políticas de Integridad junto a 
la Red Federal de Concejalas: realizado en abril.

POLÍTICAS DE INTEGRIDAD

La OA previene, investiga y sanciona casos de 
conflicto de intereses y otras infracciones a la 
ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 
Asimismo, administra, publica y analiza las Decla-
raciones Juradas Patrimoniales Integrales de los 
agentes del PEN.

Proyecto de reforma de la Ley de 
Integridad y Ética Pública

Se realizó el último encuentro de discusión del pro-
yecto junto a la Universidad Católica de Córdoba. 
La Resolución 3/22 dispuso la fecha de cierre del 
plazo de recepción de aportes al texto borrador. 
Se recibieron 232 comentarios de 44 participantes 
y se observaron 83 artículos. El “Informe sobre el 
proceso de Elaboración Participativa de Normas” 
en relación al “Borrador de Proyecto de Ley de In-
tegridad y Ética Pública”, describe este proceso 
participativo. Luego se envió el proyecto de Ley 
de Integridad y Ética Pública a la Secretaría Legal 
y Técnica para su análisis y posterior remisión al 
Honorable Congreso de la Nación. 

La Red de Enlaces y Áreas de Inte-
gridad apunta a fortalecer la coordi-
nación de políticas y el intercambio 
de experiencias y fortalecimiento de 
capacidades estatales. Con esta mi-
sión, se realizó un encuentro de la red 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto, donde se presentaron las nuevas 
políticas de integridad a 130 personas. A esto debe 
sumarse la invitación a todas y todos los participan-
tes de la red a las actividades que realiza la OA.

Empresas con Participación 
Estatal (EcPEs)

Se aprobó la “Guía para el Desarrollo de Políticas 
de Integridad en Empresas con Participación Esta-
tal”, presentada en el Primer Encuentro de la Red de 
Áreas y Enlaces de Integridad, en el que participaron 
25 funcionarios y funcionarias de 18 EcPEs. La asis-
tencia técnica a EcPEs es permanente y se da tam-
bién en iniciativas como el Registro de Integridad y 
Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). En 
articulación con gobiernos provinciales, se destaca 
la asistencia técnica a EcPEs de Chaco. 

Articulación con provincias y 
municipios

La OA desempeña un rol de referencia para las 
políticas públicas de integridad en los ámbitos 
provincial y municipal. En este marco, se creó el 
Programa Federal para la Promoción de las Polí-
ticas de Integridad y Transparencia en Provincias 
y Municipios, para institucionalizar el carácter fe-
deral de las políticas de integridad y promover su 
transversalización. A esto debe sumarse la con-
tribución del Proyecto PNUD ARG/16/019 de coo-
peración para la implementación de políticas de 
transparencia y control de la corrupción aplicados 
en conjunto en gobiernos provinciales.

Durante 2022 se desarrollaron las siguientes arti-
culaciones: 
• Municipio de Ushuaia: en marzo, se estableció 

la agenda de trabajo 2022 y se desarrolló el pri-
mer encuentro del Ciclo Federal sobre Integri-
dad, Investigación y Políticas en el que partici-
paron 100 personas. 

• Provincia de Chaco: en abril se realizó el tercer 
encuentro del Ciclo Federal sobre Integridad, 
Investigación y Políticas en el que participaron 
100 personas. La OA se reunió con equipos téc-
nicos para avanzar en el diseño e implementa-
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Registro de Integridad y 
Transparencia para Empresas y 
Entidades (RITE)
En el marco del RITE se aprobaron los formularios 
del registro sobre programas de integridad y de-
bida diligencia y se puso en línea el Portal RITE. 
Entre sus funciones se destacan el Simulador y la 
Caja de Herramientas para sensibilizar a potencia-
les usuarios y usuarias sobre la plataforma.

Se realizó un encuentro para la presentación de 
avances, desarrollado en junio en el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas, con más de 150 
participantes. Las jornadas sobre las novedades 
en la aplicación de la Ley 27.401 se realizaron los 
días 23 y 30 de septiembre.

Asimismo, la OA celebró 12 nuevos convenios 
para la promoción del RITE con Aerolíneas Argenti-
nas, Universidad del Aconcagua, AFIP, Universidad 
SXXI, INAES, UBA, BICE, el Ministerio de Transpor-
te y empresas del sector, Metrogas, el Ministerio 
de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud.

Además, se realizaron reuniones de trabajo y pre-
sentaciones en los municipios de Ushuaia (Tierra 
del Fuego) y Pérez, en la Provincia de Mendoza y 
junto a la Universidad de Mendoza (jornada I y jor-
nada II) y el Segundo Foro de Integridad y Ética 
Pública de PBA. También se presentó el registro 
en los encuentros sobre integridad, género y dere-
chos humanos, y de la Red de Áreas y Enlaces de 
Integridad y a los ministerios de Salud y Desarrollo 
Social y en reuniones con la Fundación FLOR y en 
IDEA.

En el plano internacional, se presentó la iniciativa 
en la sesión preparatoria para gobiernos de AC-
NUDH en el VII Foro Regional de las Naciones Uni-
das sobre Empresas y DD.HH. y en el Encuentro 
de Cooperación Internacional en Integridad, en el 
marco de la Séptima Semana Regional de Integri-
dad Empresarial en América Latina y en las jorna-
das sobre integridad en México. 

A su vez, se realizaron presentaciones en los even-
tos: Actualidad Compliance, Modo Compliance de 
YPF, AmCham Ethics & Transparency Forum, IV 
Congreso de Compliance, Foro Compliance 2022 
sobre negocios transparentes, en la Conferencia 
Anual de Compliance de Marval, en la reunión so-
bre Apertura de la Competencia y en el 5º Corpo-
rate Compliance Officer Forum 2022. También se 
realizaron actividades con la Cámaras Española 

Estrategia Nacional de Integridad
La Estrategia Nacional de Integridad (ENI) es una 
planificación estratégica de las políticas de integri-
dad del PEN. Es una propuesta integral de carácter 
preventivo para generar políticas y promover prác-
ticas que operen como una barrera a la corrupción, 
incorporando derechos humanos, género y diversi-
dad y el cuidado del medio ambiente. Cuenta con 
un Consejo Asesor con representación federal y 
plural. 

La ENI es dinámica para incorporar información 
sobre la implementación de las actividades y orga-
nismos e iniciativas a lo largo del tiempo. El equipo 
ENI acompañó en la implementación de las inicia-
tivas y sensibilizó sobre la importancia de docu-
mentar cada indicador.

Es de destacar que se desarrolló el módulo MAE-
ENI, una herramienta de transparencia activa para 
el seguimiento de las iniciativas, presentada en el 
marco de la reunión de la Red de Áreas y Enlaces 
de Integridad, y en la reunión del Consejo Asesor. 

1.109
INDICADORES

89
INICIATIVAS

(*)
50

ORGANISMOS

416
ACCIONES

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina
Anticorrupción. Año: 2022.
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manera ágil y adecuada. Se emprendió la mejora 
del sistema, tanto en lo técnico-operativo como en 
lo normativo y se encuentra en desarrollo un nuevo 
sistema integral junto a la Secretaría Legal y Técnica 
que implicará un avance en la comunicación entre 
las áreas de Recursos Humanos, sujetos obligados y 
la OA, para obtener información online, despapelizar 
y eliminar procesos que demandan tiempo y recur-
sos. 

Conflicto de intereses

La OA analiza la posible configuración de conflictos 
de intereses u otras infracciones éticas y dicta reso-
luciones, emite dictámenes e informes y formula ins-
trucciones y recomendaciones preventivas. Durante 
el ejercicio 2022 se iniciaron 80 actuaciones sobre la 
Ley de Ética Pública y normas complementarias: 36 
iniciadas de oficio, 17 por consulta de funcionarios, 
funcionarias u organismos, 10 por presentaciones de 
terceras personas o denuncias de incumplimiento y 
17 por declaraciones juradas de intereses de provee-
dores y contratistas del Estado. Se concluyeron 71 
de esas actuaciones, se dictaron 10 resoluciones, se 
emitieron 32 dictámenes sobre la interpretación de 
la ley y se formularon 29 instrucciones preventivas.

Integridad y transparencia 
en los procesos de compras y 
contrataciones

El Decreto 202/17 prevé la suscripción de una De-
claración Jurada de Intereses por toda persona 
que se presente en una contratación pública, con-
signando si posee vínculos con las máximas auto-
ridades nacionales o con funcionarios que tengan 
competencia o capacidad para decidir sobre la 
contratación o acto que interese al o la declarante. 
Así, se publica un listado de procesos de DD.JJ. 
de intereses con vinculaciones “positivas” de los 
proveedores y contratistas.
 
Hasta el 31 de octubre se recibieron 14 notifica-
ciones de DD.JJ. de intereses con vinculación 
“positiva”, 13 de las cuales fueron dictaminadas. 
Además, se trabajó con la Oficina Nacional de 
Contrataciones para mejorar los procesos de com-
pras y contrataciones sobre: prevención y gestión 
de conflictos de intereses mediante el Decreto 
202/17, implementación de programas de integri-
dad a través del RITE y declaración de beneficia-
rios finales en el Sistema de Información de Pro-
veedores (SIPRO).

de Comercio, con el Comité de Compliance de la 
BritCham y con la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado en junio y en agosto.

Se creó el Canal RITE en YouTube (con 3.061 visua-
lizaciones, 236 suscriptores y 15 videos) y la página 
en LinkedIn (con 588 seguidores). En estos medios, 
se publicaron los videos: RITE y RITE para las organi-
zaciones, se desarrolló su identidad visual y señala-
dores con QR para difundir la iniciativa. 

RITE II y el camino hacia la 
integridad sostenible

Se trabajó en los cuestionarios a ser incorporados a 
RITE sobre políticas de género, derechos humanos y 
ambiente. El lanzamiento de esta nueva fase de RITE 
se desarrolló en octubre en AySA y participaron 130 
personas. Luego, se iniciaron las Mesas de Trabajo 
de RITE II junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad para co-construir el módulo de género.
 

Sistema Integral de Declaraciones 
Juradas

La OA lleva el registro, evalúa y controla las Decla-
raciones Juradas (DD.JJ.) Patrimoniales iniciales, 
anuales y de baja de las funcionarias y funcionarios 
comprendidos en la Ley 25.188. En la web pueden 
consultarse los listados de funcionarios y funciona-
rias que cumplen e incumplen la obligación de pre-
sentar las DD.JJ., actualizados en junio para 2018, 
2019 y 2020. Las DD.JJ. son públicas y pueden ser 
consultadas en la página de la OA y en el Portal de 
Datos Públicos. 

Hasta el 31 de octubre se ha registrado el control de 
un total de 2.200 DD.JJ. correspondientes a 1.348 
funcionarios y funcionarias de la alta dirección y se 
remitieron 577 pedidos de aclaraciones patrimonia-
les. Se reiteraron 251 solicitudes que no fueron res-
pondidas dentro del plazo y se analizaron 261 res-
puestas. Se derivaron 103 casos por la detección de 
conflictos de intereses y se realizó el pase de 172 
expedientes a la Dirección de Investigaciones por in-
cumplimiento en la presentación de DD.JJ.

Nuevo sistema de Declaraciones 
Juradas

La plataforma para la gestión y presentación de las 
DD.JJ. es central para la identificación de posibles 
actos de corrupción, monitoreo y evaluación de una 
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lización en materia de integridad. La OA desarrolla 
sus actividades formativas bajo tres modalidades: 
en conjunto con el Instituto Nacional de la Adminis-
tración pública (INAP), en articulación con organis-
mos de la APN y en el marco del Programa Federal 
para la Promoción de las Políticas de Integridad y 
Transparencia en Provincias y Municipios. En todos 
los casos, es la encargada de dictar los cursos y ca-
pacitaciones.

Cursos dictados junto al INAP 
La OA cuenta con propuestas de capacitación que 
son ofrecidas y acreditadas por el INAP: 
• Cursos autogestionados: cortos, autoadministra-

dos e introductorios a las temáticas generales.
• Tutorados: un tutor o tutora de la OA acompaña 

a lo largo de la capacitación. Estas propuestas 
duran 5-6 semanas y se organizan en unidades y 
actividades semanales.

• Sincrónicos: encuentros por videoconferencia con 
un aula en el campus del INAP, con materiales y 
una evaluación.

• Bajo estas modalidades se capacitaron más de 
3.500 personas.

CURSOS DE ARTICULACIÓN CON EL INAP EN 2022

Autogestionados

9 comisiones del curso de Ética Pública.
5 comisiones del curso del Régimen de 
Obsequios y Viajes.
6 comisiones del curso Integridad en 
Compras y Contrataciones.

Tutorados

16 comisiones del curso de Ética, 
transparencia e integridad en el Estado 
(2 para personal de ANSES y el INSSJP; 
2 para enlaces y responsables de áreas 
de integridad en la APN centralizada y 
descentralizada).
1 comisión del curso Derecho penal y 
corrupción.

Sincrónicos

4 comisiones del curso de Integridad en 
compras y contrataciones.
3 comisiones del curso de Régimen de 
obsequios y viajes para terceras personas.
3 comisiones del Lineamientos de 
Integridad y Ética Pública.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina
Anticorrupción. Año: 2022.

Régimen de Obsequios y Viajes 
Financiados por Terceros

El Decreto 1179/16 aprobó el Régimen de Obsequios a 
Funcionarios Públicos y creó el Registro de Obsequios 
y de Viajes Financiados por Terceros, ambos en el ám-
bito de la OA. En ejercicio de esa función, la OA admi-
nistra ambos registros, los que pueden ser consultados 
por toda persona interesada de manera irrestricta a tra-
vés del sitio web de la Oficina Anticorrupción. 

Durante el ejercicio 2022 se registraron 900 obse-
quios de cortesía o costumbre diplomática recibidos 
por funcionarios y funcionarias. También se registra-
ron 158 viajes financiados por terceras personas.

Monitoreo de Actividades 
Privadas y Públicas Anteriores y 
Posteriores a la función pública 
(MAPPAP)

La Resolución 7/22 aprobó el Régimen del Sistema 
de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas An-
teriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Públi-
ca (MAPPAP) aplicable a las autoridades superiores 
de la Administración Pública Nacional (APN) y de 
entes y empresas del Sector Público Nacional perte-
necientes al PEN, para monitorear la circulación en la 
ocupación de altos cargos en el sector público desde 
y hacia el sector privado que pudieran acarrear situa-
ciones de conflicto de intereses u otros riesgos de 
incumplimiento de dichas normas. 

Se aprobaron los formularios sobre “Actividades 
Anteriores” y “Actividades al Egreso” de la función 
pública, se generaron las páginas de acceso para 
funcionarios y funcionarias de consulta pública de la 
información declarada; y se publicó el primer dataset 
de datos abiertos. Durante el ejercicio 2022 se reci-
bieron 2.088 formularios de DD.JJ. de Actividades 
Anteriores correspondientes a trámites, tanto de ins-
cripción como de actualización, de 825 funcionarios 
y funcionarias del Estado Nacional y 109 formularios 
de DD.JJ. de Actividades al Egreso, presentados por 
69 ex funcionarios y funcionarias.

Programa Nacional de 
Capacitaciones en Integridad y 
Transparencia
Este programa se creó para profundizar el impulso 
de acciones de capacitación, formación y sensibi-
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pública nacional, y en el marco de la presidencia pro 
témpore argentina de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC), asumió la presi-
dencia del grupo de trabajo y organizó dos reuniones 
técnicas, que se llevaron a cabo de manera virtual el 
26 de mayo y el 9 de noviembre.

El Grupo de Trabajo Especializado en Prevención y 
Lucha contra la Corrupción (GEPLC) tiene como prio-
ridad fortalecer los canales de diálogo y consenso 
existentes y consolidar una agenda anticorrupción a 
nivel regional. La agenda de trabajo se basó en 4 ejes 
temáticos: 
• Ética e integridad en el servicio público; 
• Integridad Empresarial y Alianzas Público-Priva-

das (APP); 
• Gobierno Abierto y Datos Abiertos para la preven-

ción y lucha contra la corrupción;
• Protección a los denunciantes de la corrupción. 

Se trabajó en el desarrollo y aprobación de los Prin-
cipios CELAC para el Fortalecimiento de la Ética e 
Integridad en el Servicio Público y para el Fomento 
de la Integridad Empresarial. Sumado a esto, se 
avanzó en la elaboración de un “Documento de In-
tercambio de Experiencias sobre la Protección a 
los Denunciantes y Alertadores de la Corrupción 
en América Latina y el Caribe” y en un “Compendio 
de Mecanismos de Participación Ciudadana para 
el Combate a la Corrupción”.

Organización de las Naciones 
Unidas 

En el marco del Segundo Ciclo de Examen sobre la 
Implementación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (CNUCC), que se con-
centra en los Capítulos II “Medidas Preventivas” y 
V “Recupero de Activos” de la Convención, la Ofici-
na Anticorrupción en su rol de evaluador de la Re-
pública de Paraguay realizó el análisis documental 
de la información provista por el Estado analizado 
y realizó la visita in situ a ese país en el mes de 
octubre con el fin de obtener mayores precisiones 
y aclaraciones sobre los temas bajo análisis.

Organización de Estados 
Americanos 

Se coordinó la evaluación argentina sobre la im-
plementación de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (CICC) iniciada en 2021 y que 
concluyó con la aprobación del “Informe País” en 
marzo de 2022. La Sexta Ronda de análisis del 

Cursos brindados en articulación 
con organismos

Se desarrollaron acciones de articulación con mi-
nisterios, organismos y EcPEs en base a las necesi-
dades identificadas por las jurisdicciones. Entre los 
talleres se destacan:
• Introducción al Ejercicio Ético de la Función Públi-

ca: en base a la “Guía para el Ejercicio Ético de la 
Función Pública”. Se brindó un taller en la Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT) y participaron 20 
funcionarios y funcionarias de alta dirección.

• Régimen de Obsequios y Viajes Financiados por 
Terceras Personas: En mayo se realizó una acti-
vidad con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad que alcanzó a 25 agentes. 

• Ética Pública: Entre 2021 y 2022 se desarrolló un 
curso autogestionado para INSSJP. Este curso, 
implementado por EDUPAMI, tuvo 3 ediciones al-
canzando a más de 650 agentes.

Red Federal de Estudios 
Multidisciplinarios sobre 
Integridad y Corrupción (EMIC)

En el marco de la Red Federal EMIC, se realizó el Ci-
clo Federal donde se presentó la Colección de Docu-
mentos para la reflexión sobre corrupción y temáti-
cas como género, derechos humanos, o ambiente:
• “Las burocracias de calle como primera línea del 

Estado y su papel en las políticas de integridad”; 
• “Usos y significados de la corrupción”; 
• “Integridad, ética y corrupción en la política am-

biental”;
• “Corrupción, patriarcado y derechos humanos, el 

género del poder”.

ACTUACIÓN DE LA OA EN 
ORGANISMOS Y FOROS 
INTERNACIONALES

Presidencia del Grupo de Trabajo 
Especializado en Prevención y 
Lucha contra la Corrupción de la 
CELAC

La Oficina Anticorrupción, como órgano rector en 
materia de ética e integridad en la administración 
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• “Lineamientos Generales en la Gestión del Riesgo 
en Energías Renovables”; 

• “Principios de Alto Nivel para Potenciar el Rol de 
los Organismos de Auditoría en la lucha contra la 
corrupción y Medidas de supervisión”; 

• “Compendio de Buenas Prácticas en medidas de 
supervisión y marcos normativos sobre los pro-
fesionales del derecho para mitigar el riesgo de 
blanqueo de capitales relacionado con la corrup-
ción”;

• “Reporte de Rendición de Cuentas 2022”, esta vez 
enfocado en la lucha contra la corrupción en las 
áreas de la infraestructura y de la aduana.

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención Interamericana contra la Corrup-
ción (MESICIC) evalúa el artículo XVI de la conven-
ción (“Secreto Bancario”) y realiza seguimiento de 
las recomendaciones formuladas en la Tercera 
Ronda. Asimismo, cumplió la función de país eva-
luador de la República de Panamá, realizando el 
análisis documental correspondiente y una visita 
in situ virtual que culminó con la aprobación del 
“Informe País” en el mes de septiembre.

Organización de Comercio y 
Desarrollo Económico

Se participó de las 4 reuniones del Grupo de Traba-
jo sobre Soborno de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), del 
cual es parte junto con la Cancillería y el Ministerio 
Público Fiscal (MPF), que supervisa la implemen-
tación y aplicación de la convención. También ejer-
ció el rol de evaluador principal respecto de Esta-
dos Unidos y de Polonia, junto al Reino Unido y al 
Reino de los Países Bajos, respectivamente. 

Asimismo, se coordinó el proceso de recolección de 
información para la Iniciativa de Indicadores de Inte-
gridad Pública de OCDE. Este proceso se inició traba-
jando con el indicador referido a la Calidad del Marco 
Estratégico (Principio 3 de la Recomendación sobre 
Integridad Pública) y continuó en 2022 con la cons-
trucción de dos indicadores más: rendición de cuen-
tas del proceso de elaboración de políticas públicas 
(Principio 13 de la Recomendación sobre Integridad 
Pública) y eficacia de los mecanismos de control in-
terno y de gestión de riesgos para salvaguardar la 
integridad pública (Principio 10: Gestión de Riesgos 
de la Recomendación sobre Integridad Pública).

Grupo de los 20 

Como representante de Argentina, la Oficina Anti-
corrupción participó de las 3 reuniones anuales del 
Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 
20 (G20), cuyo objetivo es elevar los estándares de 
transparencia y rendición de cuentas y contribuir 
a la lucha mundial contra la corrupción, buscando 
crear herramientas útiles que puedan ser emplea-
das para la formulación de políticas, promoviendo 
la integridad y transparencia en la función pública.

Como resultado se elaboraron los siguientes docu-
mentos: 
• “Compendio de Buenas Prácticas en Participación 

Ciudadana y Políticas Públicas”; 
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Jefatura de Gabinete
de Ministros





Desde la Jefatura de Gabinete de Ministros se desplegaron diversas medi-
das con una perspectiva sostenible, federal e inclusiva, con el objetivo de 
fortalecer la gestión del gobierno. Se promovió la articulación entre los orga-
nismos internos de la Jefatura de Gabinete y con otros ministerios, actores 
públicos, privados y de la sociedad civil.

Tanto desde la administración central como desde los organismos que for-
man parte, se trabajó en la promoción de la producción y el empleo a través 
de políticas públicas. En este sentido, se lograron avances significativos en 
torno a la priorización y selección de los proyectos, a los presupuestos, a la 
inversión y a la mejora continua del empleo público. 

Mediante el despliegue de distintas acciones territoriales, en articulación 
con organismos nacionales y locales, se han desarrollado programas que 
promovieron la inclusión e igualdad. Desde la extensión de la Red Federal de 
Fibra Óptica (REFEFO), a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 
de la Nación Argentina (SEDRONAR) y sus políticas de cuidado, pasando por 
los Puntos Digitales al apoyo a las Cooperativas por parte del INAES hasta 
los barrios en los que está presente “El Estado en tu Barrio”.

También se avanzó en la expansión y el fortalecimiento de políticas de inte-
gridad y transparencia, así como de las capacidades estatales. Se contribu-
yó al profesionalismo y las capacidades de las burocracias. 

Se entiende que la efectividad de las políticas públicas se apoya, en gran 
medida, en dos pilares: la calidad del empleo público y el fortalecimiento de 
las capacidades de gestión. En torno a cada uno de ellos se desplegaron ac-
ciones y programas con alcance territorial que permiten producir, capitalizar 
y poner en valor los saberes estatales. 

Desde una perspectiva transversal, se trabajó en dimensiones de la gestión 
que favorecen a la federalización de las políticas de la función pública y la 
producción de conocimiento sobre la función pública. Por lo tanto, a través 
de una articulación y mirada integrada de lo público, se contribuyó a avanzar 
en la legitimación social de las acciones de gobierno. 

Se abordaron asuntos sensibles como la trata de personas, la juventud y 
los consumos problemáticos. En el marco de la Ley 26.657 de Salud Mental 
se desplegaron estrategias de prevención y cuidado, con una perspectiva 
de derechos humanos. Se diseñaron y coordinaron políticas públicas que 
crearon empleo, pero también se promovieron espacios de aprendizaje, pre-
vención e inclusión. 

La Jefatura de Gabinete de Ministros impulsó, con una mirada global y estra-
tégica, el acceso a la información, las nuevas tecnologías y que el gobierno 
sea abierto, para así fortalecer las políticas públicas de protección de los da-
tos personales, participación ciudadana y transparencia en la gestión pública. 

La innovación continuó siendo uno de los ejes fundamentales de la gestión. 
Se generaron acciones para reducir la brecha digital, a través de un Estado 
transparente, ágil y presente. 

Se garantizó la conectividad, el acceso a la información y a las nuevas tec-
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nologías. En ese sentido, se llevaron a cabo acciones en pos de la soberanía 
tecnológica, al tiempo que se trabajó en la reducción de brechas, especial-
mente las de géneros, digitales y socioeconómicas. 

En razón de ello, se asistió a diversos organismos públicos en la digitaliza-
ción de sus procesos administrativos diseñando, aplicando y federalizando 
las herramientas digitales para la gestión de documentos, la integración de 
sistemas, la incorporación de trámites virtuales y el uso de firma digital en 
el ámbito público nacional.

Obras en el marco de la ampliación de la REFEFO.
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Calidad del empleo público

Desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público se desplegaron estrategias 
para poner en valor los recursos humanos estatales, robustecer la calidad del 
empleo público y fortalecer las capacidades de gestión. 

Además, se profundizó el Plan de Regularización del Empleo Público - Concur-
sAR 2.0, el cual tiene como objetivo jerarquizar el rol de las empleadas y los 
empleados públicos a través de la mejora de sus condiciones laborales y forma-
ción constante en su carrera administrativa, así como promover la incorpora-
ción de las empleadas y los empleados públicos idóneos a través de concursos 
públicos, cumpliendo lo establecido en la ley marco.

A su vez, se continuó con el Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos 
de Áreas Estratégicas para la incorporación de personal científico del mayor 
nivel académico, incluyendo la regularización de los cargos ocupados con per-
sonal transitorio que realiza tareas de ciencia y tecnología. Dicha cobertura se 
está realizando a través de convocatorias periódicas a concursos públicos, si-
multáneos y abiertos en los distintos organismos. 

Agrupamiento General del convenio colectivo SINEP 
(contratados hace 10 años y más)

10.448  Cargos creados y asignados

7.564

Estado de la Convocatoria Interna:

Actos Administrativos de Orden de Mérito 
de 2022 que pueden pasar a designación: 

Agrupamiento Profesional del convenio colectivo SINEP 
(contratados con 5 años de antigüedad) 

11.172

3.926 Cargos

Cargos Profesionales 
cargos creados y asignados. Convocatoria interna: 

Durante el primer trimestre de 2023 
saldrán a concurso: 

Desde enero 2021 a diciembre 2022 se realizaron 5.730 perfiles 
para los 22.220 cargos 
Para Ciencia y Tecnología se realizaron 1.395 perfiles

CONCURSAR DICIEMBRE 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Año: 2022.
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tionados, 8 asistencias técnicas y 101 cursos virtua-
les tutorados con universidades nacionales; también 
se llevaron a cabo 15 webinars, entre ellos, 2 ciclos 
en el marco de “Pensando un país federal” con el Mi-
nisterio de Obras Públicas y con la Agencia Nacional 
de Discapacidad. Las suscripciones al canal de You-
Tube del INAP en 2022 fueron 10.800 y las visualiza-
ciones en el canal durante el año, 297.900.

Además, se desarrolló el Segundo Congreso Fede-
ral de Empleo Público en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche que incluyó 5 paneles, 2 presentacio-
nes de libros, 12 mesas de ponencias, 60 trabajos 
recibidos, un taller y 3 conversatorios. Participaron 
en modalidad presencial 250 personas y 450 en 
modalidad remota. 

Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión

Se incorporaron al MAE (Mapa de la Acción Esta-
tal) 454 acciones estatales y 1.237 indicadores de 
gestión. El total de acciones estatales incluidas 
desde 2020 es de 1.405, que se monitorean a tra-
vés de 3.237 indicadores.

Por su parte, el Programa “PRACTICA” (Primera Ac-
tividad Temporal Inclusiva de Capacitación Laboral) 
generó oportunidades de capacitación y de acceso 
a un primer empleo en condiciones formales a jóve-
nes de entre 18 y 30 años en situación de desem-
pleo. Se recibieron 13.323 postulaciones que permi-
tieron cubrir 229 cargos. 

Federalización de las políticas de 
la función pública

En el marco del Plan Federal de Capacitación en 
Gestión Pública, a través del Consejo Federal de 
la Función Pública y el Instituto Nacional de la Ad-
ministración Pública (INAP), se firmaron 19 con-
venios con universidades nacionales de distintas 
regiones del país. 

El plan aborda 3 ejes:
• formación estratégica;
• formación en temas de agenda sectorial y regional;
• formación instrumental. 

El programa contó con 50.000 inscriptos e inscriptas 
en las actividades; se brindaron 98 cursos autoges-

Segundo Congreso Federal de Empleo Público - San Carlos de Bariloche.
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El MAE apunta a robustecer la producción de datos, 
su trazabilidad, validación e interpretación, promo-
viendo el fortalecimiento de registros administrati-
vos y desarrollando la interoperabilidad de bases de 
datos. Actualmente, contiene información del avan-
ce de gestión del 48% de los organismos de la APN 
(más PAMI y AFIP).

Finalmente, INAP Futuro tiene por finalidad confor-
mar un espacio de reflexión, planificación, experi-
mentación e implementación sistemática basado en 
el análisis de los escenarios posibles del futuro y de 
las transformaciones sociales y organizacionales del 
presente. 

Organizó sus actividades en 3 componentes: Unidad 
de Prospectiva y Escenarios Futuros; Unidad de Re-
orientación Estratégica de la Capacitación y Labo-
ratorio INAP 4.0. Se realizaron 210 actividades que 
reunieron más de 55.000 asistentes.

SECTOR COOPERATIVO Y 
MUTUAL

Desde el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) se trabajó en el fortaleci-
miento de cooperativas y mutuales. 

Se inscribieron un total de 4.888 entidades, de las 
cuales 865 se registraron en el primer trimestre, 
1.206 en el segundo, 1.453 en el tercero y 1.363 en 
el cuarto. De este universo, 4.739 son cooperati-
vas, 10 federaciones de cooperativas y 139 mutua-
les, es decir que se distribuyen entre el 96%, 0,2% y 
el 2,8% respectivamente. 

En cuanto a su distribución geográfica, hay un mar-
cado peso de las inscripciones de la región Centro 
representando el 53,38%, seguido de la región NOA 
con un peso relativo del 22,28% y, en tercer lugar, 
el NEA con el 9,53%.

Durante 2022, la finalización de trámites para la 
inscripción de cooperativas de trabajo se acrecen-
tó en un 20%. Además, se acortaron los tiempos 
de tramitación a la mitad. 

Con un presupuesto de $3.114.158.492,6 para 
el fomento y la promoción del asociativismo, el 
INAES se concentró en 3 clases de entidades para 
la ejecución de proyectos:
• De variada naturaleza jurídica: $2.453.501.678
• Federaciones de cooperativas: $201.962.000
• Federaciones de mutuales: $121.516.551

CANTIDAD DE PROYECTOS Y COSTO TOTAL 
POR REGIÓN Y POR TIPOLOGÍA DE OBRA

NEA
Cooperativas 13,4%
Mutuales 3,9%NOA

Cooperativas 17,1%
Mutuales 8,7%

CUYO
Cooperativas 3,8%
Mutuales 6,1%

CENTRO
Cooperativas 56,9%
Mutuales 75,8%

SUR
Cooperativas 8,8%
Mutuales 5,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado. Año: 2022.
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convocatoria “Argentina Armónica con Equilibrio Terri-
torial” con el propósito de promover la asistencia y el 
financiamiento de propuestas orientadas a la descon-
centración demográfica y productiva. Fueron seleccio-
nados 21 proyectos entre un total de 664 propuestas.

ROL EN EL PROCESO 
PRESUPUESTARIO

Seguimiento del presupuesto

La Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria 
asistió a las autoridades nacionales en la elabora-
ción del proyecto de Ley de Presupuesto para el 
ejercicio 2023. Se realizó, además, el seguimien-
to y análisis de la ejecución presupuestaria de la 
Administración Pública Nacional (APN). Mensual-
mente, se monitoreó el resultado base caja del 
Sector Público Nacional No Financiero, realizan-
do el seguimiento del cumplimiento de las metas 
acordadas con el FMI en el marco del Programa de 
Facilidades Extendidas.

Los sectores económicos que más aportes reciben 
son: 
• 50 entidades de servicios de asociaciones y servi-

cios personales: $661.093.141
• 42 entidades de la industria manufacturera: 

$379.744.985 
• 18 entidades del sector suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire acondicionado: $291.767.036 

A partir de la Resolución 2198/22 se creó la Mesa 
de Trabajo de Cannabis de Uso Medicinal y Cáña-
mo Industrial, con el objeto de articular la acción 
posible con las entidades del asociativismo, po-
sibilitando la inscripción de cooperativas a la pro-
ducción de semillas en conjunto con el Instituto 
Nacional de Semillas (INASE).

En el marco de la articulación con el Ministerio de Cultu-
ra de la Nación, el INAES y el Programa “El Estado en tu 
Barrio”, se participó del Mercado de Industrias Cultura-
les, entregando 100 matrículas a nuevas entidades y se 
realizaron 5 jornadas federales de cultura cooperativa. 

A su vez, desde la Secretaría de Relaciones con la So-
ciedad Civil y Desarrollo Comunitario se implementó la 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INAES. Año: 2022.

28%

16%

13%

9%

7%

6%

7%

Servicios de asociaciones 
y servicios personales

Industria manufacturera

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado

Construcción

Suministro de agua, cloacas, 
gestión de residuos y 
recuperación de materiales, y 
saneamiento

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca

Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas

Otros

SECTORES ECONÓMICOS DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS

14%
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Por otro lado, se continuó con el trabajo de eva-
luación del gasto y la producción pública de los 
principales programas de la Administración Nacio-
nal a partir de un enfoque transversal de políticas 
públicas, centrado en 17 categorías de atención 
prioritaria para el Gobierno Nacional.

La Red Federal de primera 
escucha está conformada por 
más de 770 dispositivos en 
todo el país

En el mismo orden, se participó en la elaboración de 
los informes trimestrales de seguimiento presupues-
tario de políticas destinadas a la igualdad de géne-
ros, la atención de personas con discapacidad y las 
dirigidas a la niñez y adolescencia. Adicionalmente, 
se culminó la vinculación del Presupuesto Nacional 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable pre-
vistos por la Agenda 2030 de la Organización de Na-
ciones Unidas.

Prevención de lavado de activos y 
otros delitos

La Unidad de Prevención de Lavado de Activos y 
otros Delitos ejecutó durante el año en curso el 
100% de las inspecciones programadas conforme 
el Plan de Supervisión. Asimismo, se ejecutaron 
las acciones de capacitación permanente con el 
fin de cumplir con los requerimientos normativos 
de la Resolución UIF 12/12 Art. 3, Inc. D, dictando 
cursos de formación en las localidades de Rosario, 
Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, 
Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a las que asistieron representantes de 542 mutua-
les y 38 cooperativas que prestan servicio de aho-
rro y crédito. 

En tanto en su carácter de miembro del Comité de 
Coordinación para la Prevención y Lucha contra el 
Lavado de Activos, el instituto contribuyó a la con-
fección de la Evaluación Nacional de Riesgos de 
Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo 
y de la Estrategia Nacional. Es para destacar que el 
sector de cooperativas y mutuales fue clasificado 
de riesgo medio-bajo, dando cumplimento así a la 
recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financie-
ra Internacional (GAFI).

CUIDADO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LA CIUDADANÍA 

La Secretaría de Políticas Integrales 
sobre Drogas de la Nación (SEDRO-
NAR) trabajó en el fortalecimiento 
de la Red Federal de primera escu-
cha, atención y acompañamiento 
comunitario para el abordaje inte-
gral de la problemática del consumo 
de sustancias. La red está conformada actualmente 
por más de 800 dispositivos desplegados en todo el 
país, 451 de los cuales fueron creados durante esta 
gestión; lo que equivale a un crecimiento del 126%.

• 517 Casas de Atención y Acompañamiento Comu-
nitario (CAAC)

• 131 Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC) 
• 48 Casas Comunitarias Convivenciales (CCC) 
• 11 Centros de Asistencia Inmediata (CAI)
• 77 Instituciones Conveniadas (IC)
•  23 Espacios Preventivos de Escucha (EPE)

Fortalecimiento del sistema de 
atención inmediata

Con la mirada puesta en fortalecer la accesibilidad a 
los tratamientos, la SEDRONAR amplió el Centro de 
Atención Inmediata (CAI) con la apertura de 10 espa-
cios descentralizados en todo el país. El CAI brinda 
un servicio gratuito, abierto a toda la comunidad y 
personalizado, donde las personas pueden solicitar 
información, orientación y acompañamiento para sí 
mismas, familiares o alguien de su entorno. Además, 
se encarga de realizar las evaluaciones y las deriva-
ciones a los diferentes espacios de atención de la 
Red Federal.

En consecuencia, la Línea 141, disponible las 24 ho-
ras los 365 días del año, de forma gratuita, confiden-
cial y desde cualquier dispositivo telefónico del país 
respondió 35.088 consultas efectivas.

Construcción de Casas de Día 
para jóvenes

La SEDRONAR, en conjunto con el Ministerio de Obras 
Públicas, puso en marcha el Programa Casas de Día 
para Jóvenes en el marco del Programa de Infraes-
tructura del Cuidado para brindar contención y acom-
pañamiento integral a quienes atraviesan consumos 
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problemáticos de sustancias dentro de la población 
de entre 15 y 29 años de edad. Se comenzó con la 
construcción de las primeras 13 casas en las provin-
cias de Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, La Pampa 
y Chubut con una inversión de $676 millones en total.

Prevención y cuidado en materia 
de consumos

La SEDRONAR lleva adelante acciones preventivas in-
tegrales y estrategias de cuidado. En total, se realizaron 
1.231 actividades de formación y capacitación junto a 
las provincias, municipios y organizaciones sociales.

También se realizaron encuentros y capacitaciones 
con el objetivo de generar herramientas para acom-
pañar a la población joven, repensar el rol como 
adultos y adultas desde una perspectiva de acom-
pañamiento, y construir prácticas de cuidado entre 
pares desde un lugar no sancionatorio o punitivo. A 
su vez, se elaboraron materiales y se dictaron capa-
citaciones para la intervención ante situaciones de 
consumo de sustancias, y estrategias de prevención 
y cuidado en el ámbito educativo.

Se continuó la ejecución del Programa de Acompa-
ñantes Comunitarios y Comunitarias con el propósi-
to de consolidar una política territorial de cuidados y 
acompañamiento que permita fortalecer las capaci-
dades locales de prevención de los consumos de las 
y los referentes de los espacios que reciben y alojan 
a cientos de personas en situación de consumo a lo 
largo y ancho del país. 

Se llevaron adelante 42 acciones con sindicatos, gre-
mios y agencias de la APN con el objeto de dejar capa-
cidad instalada a través de encuentros de capacitación 
a delegados y delegadas, áreas de recursos humanos, 
obras sociales, trabajadoras y trabajadores.  

Asimismo, se desarrollaron Foros 
Federales de Consensos y Acciones 
frente al consumo excesivo del alco-
hol en coordinación con municipios 
de todo el país. 

Durante la temporada de verano de 2021-2022, SE-
DRONAR realizó una nueva edición de la campaña 
“Verano Cuidado”, con eje en la sensibilización, pre-
vención y asistencia frente al consumo excesivo de 
alcohol y otras sustancias de la población joven. Im-
plementada en 50 ciudades de 17 provincias, se ca-
pacitaron a equipos vinculados al sistema de salud, 
seguridad, seguridad vial, empresarios de la noche 
y comerciantes locales; se instalaron puntos de cui-

DISPOSITIVOS TERRITORIALES 
INFORMACIÓN A DICIEMBRE 2022

CAAC
Casas de Atención y 
Acompañamiento 
Comunitario

517

IC
Instituciones
Conveniadas

77

CAI
Centros de Atención
Inmediata

11

CCC
Casas Convivenciales
Comunitarias

48

(DTC-DIAT-CEPLA)
Dispositivos 
Territoriales
Comunitarios 

131

14

11

5

7

39

16

60

18

5

6

14

3

16

11

6

3

3

4

7

12

10

155

222

61

39
3

2

1

11

2

1
1

2

1

1

4
10

2

1

7

5 4
8

3

1

1

1

4

7

1

1

1

2

2

2

2

8

2

2

2

1

5

29

5

3 
1

1

4

EPE
Espacios Preventivos
de Escucha

23

Fuente: elaboración propia en base a datos de la SEDRONAR. 
Año: 2022.



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

150

y Derechos Humanos. La convocatoria buscó pro-
mover un espacio de aprendizaje y reflexión sobre 
temáticas vinculadas a derechos. 

En 2022 se presentaron 407 proyectos con un alcan-
ce aproximado de 21.000 jóvenes de 21 provincias. 
De estos, se seleccionaron 3 proyectos por cada pro-
vincia. 

“Hablemos de todo”

El abordaje virtual del programa se 
realiza a través de la página web 
donde se difunde información y 
funciona un chat como canal de 
atención anónimo, confidencial y 
gratuito. 

El programa, además, posee cuentas en Insta-
gram, Facebook, Twitter y YouTube. En estas re-
des se atienden consultas por mensaje privado o 
en respuesta a las publicaciones. Durante el 2022 
se realizaron 476 publicaciones en redes sociales 
y se recibieron 1.108 consultas.

dado en playas, zonas urbanas y festivales masivos 
con servicios de hidratación, orientación y asisten-
cia, y se brindaron materiales como gazebos, follete-
ría, guías, remeras, banderas, gorras y cartelería para 
comercios y peajes.

Juventudes y derechos

En el ámbito del Instituto Nacional de Juventudes 
(INJUVE) se han realizado 4 encuentros del Conse-
jo Federal de la Juventud en las provincias de Tucu-
mán, San Juan y Entre Ríos, además de una instan-
cia virtual. 

Por otro lado, el Programa “Juventur: Turismo Social 
Joven” que contempla la cobertura total de aloja-
miento, comida y traslado, con una estadía de 5 días 
en los complejos nacionales de Embalse (Córdoba) y 
Chapadmalal (Buenos Aires), contó con la participa-
ción de 500 jóvenes de 9 provincias.

Asimismo, se desarrolló “Juventudes y Derechos” en 
conjunto con el Ministerio de Educación, la Secreta-
ría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 

108

81

76

25

59

35

ESI

Ambiente y Desarrollo

Malvinas 40 Años

Inclusión e Igualdad

Memoria, Verdad y Justicia

Jóvenes, Participación y Democracia

Cuidado personal y de los y las otras

JUVENTUDES Y DERECHOS. PROYECTOS PRESENTADOS, SEGÚN TEMÁTICA

23

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Año: 2022.
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PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIA-
LES: INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER Y 
YOUTUBE

FECHA
PUBLICACIONES EN 

REDES SOCIALES

Enero 36

Febrero 45

Marzo 48

Abril 48

Mayo 36

Junio 38

Julio 38

Agosto 67

Septiembre 33

Octubre 31

Noviembre 29

Diciembre 27

Total 476

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Año: 2022.

CANTIDAD DE CONSULTAS RECIBIDAS EN 
EL CHAT, REDES SOCIALES Y CORREO INS-
TITUCIONAL

FECHA
CANTIDAD DE CONSULTAS 

RECIBIDAS

Enero 26

Febrero 100

Marzo 50

Abril 64

Mayo 88

Junio 63

Julio 91

Agosto 146

Septiembre 133

Octubre 135

Noviembre 138

Diciembre 74

Total 1.108

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Año: 2022.

JuvenTur 2022 el programa de turismo social Joven del INJUVE en la Unidad Turística de Chapadmalal.
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Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio 
de Salud de la Nación, INAES, entre otros. Las mis-
mas se desarrollan bajo los ejes temáticos: cultura 
cooperativa, economía popular y educación finan-
ciera, educación y salud integral.

Finalmente, con el objetivo de promover el acce-
so a espectáculos deportivos y culturales se de-
sarrollaron jornadas de proyección al aire libre de 
los partidos del Mundial de Futbol Qatar 2022 y de 
cine nacional, alcanzando a las provincias de Bue-
nos Aires, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, 
Tucumán y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante los meses de noviembre y diciembre.

LUCHA CONTRA LA TRATA 
Y LA EXPLOTACIÓN

El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Ex-
plotación de Personas trabajó en el fortalecimien-
to de la cooperación entre agencias estatales. Se 
constituyeron 28 espacios de articulación federal 
en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con el objetivo de mejorar los estándares de 
intervención del Estado, complementar recursos, 
evitar la sobre intervención y capacitar a funciona-
rios y funcionarias.

Además, se inició, junto con el Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat, un convenio para pro-
veer de vivienda a personas en situación de trata 
y/o explotación. El mismo fue ratificado por las 24 
jurisdicciones en el Consejo Nacional de la Vivien-
da y ya facilitó 14 viviendas en todo el país. 

Por otra parte, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas facilitó la inserción 
laboral en los 3 niveles de gobierno. 

• Programa Nacional de Reparación de Derechos 
y de Fortalecimiento de las Competencias La-
borales para las afectadas y afectados por los 
delitos de trata y explotación de personas: se 
realizó una prueba piloto con 29 beneficiarias 
de 9 provincias, posteriormente se abrió una 
nueva convocatoria para 300 beneficiarios y be-
neficiarias.

• Leyes provinciales de inclusión laboral: en articu-
lación con el programa antes detallado, el comité 
impulsó en las legislaturas provinciales normati-
va para garantizar cupos de inclusión laboral y/o 
exenciones impositivas para el ámbito privado. 
Se sancionaron leyes en 3 provincias: Salta, Cha-
co y Catamarca. Mientras que en 6 provincias hay 

El abordaje territorial se realiza a partir de talleres 
para adolescentes y jóvenes, donde desde diferentes 
propuestas pedagógicas, se establecen espacios de 
reflexión colectiva. También se realizaron 14 talleres 
en torno a las siguientes temáticas: sexualidades, 
métodos anticonceptivos, violencias por motivos de 
género y diversidad sexual. En total participaron 404 
jóvenes de distintas provincias, incluyendo Buenos 
Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para acompañar las acciones territoriales se ela-
boraron los siguientes materiales escritos de di-
vulgación: “Manual de Buenas Prácticas en VIH”, 
“Manual de Buenas Prácticas en Discapacidad”, 
“Manual de Dinámicas de Stand”, y “Manuales de 
Formador de Formadores”.

“EL ESTADO EN TU BARRIO”

“El Estado en tu Barrio” es un programa nacional 
que acerca servicios y prestaciones del Estado 
a cada rincón del país mediante el despliegue de 
distintas acciones territoriales, en articulación con 
organismos nacionales y locales. Su objetivo es el 
de facilitar el acceso a trámites, prestaciones de 
salud, asesoramientos, capacitaciones, activida-
des culturales, lúdicas y educativas, construyendo 
así un diálogo con la ciudadanía y los gobiernos 
locales.

Este año “El Estado en tu Barrio” impulsó jornadas 
interministeriales con más de 20 organismos es-
tatales nacionales, provinciales y municipales. Se 
logró acercar servicios de asistencia y prestacio-
nes de distintos organismos oficiales, que se ofre-
cen en forma inmediata tales como: vacunaciones, 
prestaciones médicas, DNI, Asignación Universal 
por Hijo, capacitaciones en materia alimentaria y 
prevención de enfermedades, prevención en vio-
lencia de género, capacitaciones en educación fi-
nanciera, promoción de la salud, entre otras.

Además, realizó el lanzamiento de la iniciativa “Es-
tado Verano”, una propuesta territorial desplegada 
en los principales puntos turísticos del país, que 
tiene como objetivo acercar el Estado a la ciudada-
nía y organizar actividades culturales, recreativas y 
de cuidado, articuladas con distintos organismos 
estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Se trabajó en la formación de promotores y pro-
motoras territoriales federales en articulación con 
diferentes instituciones tales como el FONCAP, el 
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• “Previaje”
• “Casa Propia”
• “Vocaciones científicas”
• “Activá vacunas”. 
• “Argentina Comunica” 

Estrategia digital

Se renombraron los activos digitales de Argenti-
na Unida como “Primero la gente”, se produjeron 
piezas testimoniales y contenidos digitales para 
dar cuenta de los logros del gobierno y para llevar 
transparencia y cumplir con la rendición de cuen-
tas. Se priorizó la difusión de datos vinculados a 
la gestión.

Compromiso federal

Con piezas de comunicación producidas para 
distintos soportes, se presentaron los proyectos 
concluidos y aquellos en ejecución en el marco de 
las actas de compromiso firmadas oportunamen-
te con 19 jurisdicciones. Esta campaña se enfocó 
además en dar mayor visibilidad a proyectos de 
todo el país, ofreciendo contenido de valor local a 
distintas provincias y regiones.

proyectos en estado parlamentario: Santa Cruz, 
Salta, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Jujuy.  

• Ordenanzas municipales de inclusión laboral: 
se trabajó con Concejos Deliberantes de todo 
el país, logrando el compromiso de 46 munici-
pios desde 13 provincias donde se sancionaron 
normas que fijan un cupo mínimo del 1% o más 
de la planta municipal:  Salta (20 ordenanzas), 
Corrientes (4), Misiones (3), Chubut (3), La Rioja 
(3), Santa Fe (2), Buenos Aires (2), Tucumán (2), 
Jujuy (1), Córdoba (2) y Catamarca (1).

DESARROLLO Y DIFUSIÓN 
DE CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN

Desde la Secretaría de Comunicación Pública se pro-
dujeron 18 campañas de comunicación masiva para 
televisión, radio y gráfica y 40 campañas digitales, 
entre ellas se destacan:
• “Sentir Argentina”
• “En lo más alto”
• “Primero la gente”
• “Argentina te busca”
• “Segmentación energética”
• “Compromiso federal”

Campaña “Activá Vacunas” del  Ministerio de Salud, una de las 18 producciones de la Secretaría de Comunicación Pública.
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destacan más de 80 campañas de tipo centraliza-
do, más de 140 campañas de organismos descen-
tralizados y 9 campañas de bien público.

Desarrollo de contenidos

Se llevó a cabo “Crear 6: Convocatoria federal”, 
sexta edición de “Crear Juegos en Argentina” que 
promueve la generación de contenidos lúdicos a 
través de becas de estímulo a videojuegos y jue-
gos de mesa. 

Se seleccionaron 20 proyectos entre juegos de 
mesa imprimibles y videojuegos de navegador 
(HTML5), con temática libre, pero ponderando po-
sitivamente las presentaciones que, a través de 
sus contenidos, abordaron el federalismo. El pre-
supuesto total en becas fue de $2.000.000.

Se produjeron contenidos en coproducción con los 
medios públicos como las transmisiones simulcast 
de eventos político-culturales, de las que participa-
ron las 3 empresas del Estado (Radio Televisión Ar-

Argentina Comunica

Se trata de un curso dirigido a los equipos de comuni-
cación ministeriales y de los principales organismos 
públicos para fortalecer la implementación de estra-
tegias digitales y profesionalizar la comunicación de 
gobierno. Junto al INAP y la Secretaría de Gestión y 
Empleo Público se impulsó esta capacitación estruc-
turada en 3 unidades temáticas virtuales. Las 3 edi-
ciones contemplaron una última instancia de taller 
y cierre institucional para fomentar la escucha y el 
intercambio con las y los participantes.

Difusión de campañas de 
comunicación

Se profundizó una estrategia de segmentación de 
mensajes —principalmente a través de platafor-
mas digitales— con el objetivo de poner en valor 
diferentes políticas públicas frente a las audien-
cias beneficiadas por estas iniciativas. Se realiza-
ron 320 campañas de difusión, entre las cuales se 

Descripción de la foto Centro de operaciones de Televisión Digital Abierta.
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país. Se incrementaron los planes de inversión de 
pauta para 2022 en dichos medios, la distribución de 
contenidos de la plataforma Cont.ar, de eventos del 
Centro Cultural Kirchner (CCK) y el envío de materia-
les audiovisuales para las fiestas patrias. 

PUESTA EN VALOR DE LOS 
MEDIOS PÚBLICOS 

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública 
ha llevado adelante campañas de diseño integrales 
para la difusión de las acciones de cada uno de los 
medios públicos, coberturas de eventos y progra-
mas, relevamiento de redes sociales de los medios 
y apoyo continuo para la implementación de estrate-
gias de comunicación digital.

Agencia de noticias Télam S.E.

Se continuó con la recuperación y puesta en valor 
de los archivos de Télam mediante la digitalización 
de los archivos fotográficos y el inicio de la obra del 
Centro de Documentación y Archivo Periodístico de 
Télam que funcionará abierto a la comunidad. 

Se llevó a cabo la profundización hacia la conver-
gencia digital de todos los servicios periodísticos, 
entre los cuales se destacan: la creación del Es-
pacio de Grabación de Contenidos de Télam, la di-
versificación y la ampliación de los contenidos en 
multiplataformas, y el fortalecimiento de los con-
tenidos federales. 

En materia de la implementación del Programa Estrate-
gia Nacional de Integridad (ENI), se pusieron en funcio-
namiento la App Sistema Integral de Pauta Publicitaria 
y el Portal de Gestión de Compras y Contrataciones.

Por último, se generaron contenidos especiales 
con producción integral de la agencia, entre ellos: 
“Malvinas. A 40 años de la guerra”, “Entrevista ex-
clusiva al Papa Francisco” y el radioteatro “Eva: El 
viaje del arcoíris”. 

Radio y Televisión Argentina S.E.

Se suscribieron acuerdos con Radio y Televisión Es-
pañola (RTVE), la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México y Medios Públicos de la India. También se 
decidió formar parte de la Asociación de Televisio-
nes Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). 
Se incorporaron 39 mujeres a RTA S.E., 5 de las cua-

gentina Sociedad del Estado-RTA S.E., Contenidos 
Públicos Sociedad del Estado-CPSE y Télam). Estos 
eventos fueron: Festival de “Poesía Ya”, “Nosotras 
Movemos el Mundo”, “Malvinas 40 años”, “85 años de 
Radio Nacional” y la inauguración de Radio Nacional 
Rosario “Roberto Fontanarrosa”. 

Se produjeron asimismo los siguientes contenidos 
especiales en formato podcast, que fueron emitidos 
por Radio Nacional: 
• “Historia de tus colores”
• “Malvinas, las voces de la memoria”
• “Historias secretas de los mundiales”
• “Futuralia 1”

También se condujo el desarrollo del contenido y la 
propuesta integral del stand de la Jefatura de Gabine-
te de Ministros en Tecnópolis para la muestra inaugu-
rada en enero de 2022.

Fomento de la comunicación y la 
pluralidad de voces 

La Secretaria de Medios y Comunicación Pública 
también afianzó la relación y el vínculo con medios 
y colectivos de medios de comunicación comunita-
rios sin fines de lucro de todo el territorio nacional, 
asistiéndolos en los trámites necesarios para poder 
inscribirse a los registros habilitantes para recibir 
pauta publicitaria del Estado Nacional. Se aumentó 
la cobertura de medios comunitarios de todo el país 
alcanzados por la pauta publicitaria y en su acceso 
gratuito a la cablera de noticias de Télam. Se llevó 
adelante “Sumar Equipamiento” para medios de co-
municación comunitarios con personería jurídica sin 
fines de lucro de todo el territorio nacional, consis-
tente en 100 asistencias económicas de $260.000 
cada una para la adquisición de equipamiento. Asi-
mismo, se brindaron herramientas de formación 
para trabajadores y trabajadoras de prensa de todo 
el país mediante el aula virtual del portal “Sinergia” 
con una inversión total de $3.000.000.

Se dio impulso a la federalización de la comunica-
ción de gobierno a partir de la creación de la unidad 
de trabajo periodístico de “Argentina Avanza”, que 
genera spots televisivos, micros radiales, piezas di-
gitales y suplementos gráficos pautados en todo el 
territorio nacional con el objetivo de difundir diaria-
mente políticas públicas y acciones de gobierno. Se 
desarrollaron espacios de convergencia con canales 
públicos provinciales y universitarios en cuyo marco 
fue lanzada la señal AUNAR en el canal 22.3 de la Te-
levisión Digital Argentina (TDA), cuya programación 
reúne contenidos de los canales públicos de todo el 
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y se adquirieron 2 gazebos para sacar la radio a la 
calle en distintas provincias. 

Se realizó una transmisión de 53 horas en cadena 
para todo el país por los 102 años de la radio, y se 
cubrieron festivales regionales. Asimismo, Radio 
Nacional produjo podcasts, que registraron un cre-
cimiento en el número de descargas.

Respecto a las emisoras temáticas, “FM Folklórica” lan-
zó el primer programa de folklore y tango transfeminis-
ta creado por esta gestión; “FM Clásica” realizó ocho 
programas especiales dedicados a Malvinas; y “FM 
Rock” registró un crecimiento en su presencia digital.

En tanto, el servicio Radiodifusión Argentina al Exte-
rior (RAE) produjo contenidos especiales en 8 idio-
mas con motivo de los 40 años de Malvinas. 

Contenidos Públicos S.E.

El fortalecimiento de la relación con el sistema 
educativo fue uno de los objetivos centrales del 
año, poniendo a disposición los materiales audio-
visuales de las señales y de la plataforma Cont.ar 
en las computadoras de Conectar Igualdad, en los 
cursos de formación docente del Instituto Nacio-
nal de Formación Docente (INFOD) y en los cursos 
de actualización y tramos formativos del Instituto 
Nacional de Formación Docente. 

Se promueve el uso pedagógico de los materiales 
de los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV en 
las escuelas y en la formación de los maestros y 
las maestras. 

La participación de dichos canales en la confor-
mación de la Red Televisión América Latina (TAL) 
–que nuclea a todas las señales públicas de la re-
gión—, puso a disposición de otros canales públi-
cos sus contenidos de manera gratuita. 

Dado que se logró que los canales educativos, la pla-
taforma y todo el organigrama administrativo y jurídi-
co de las señales volvieran a funcionar en el espacio 
de la ex ESMA, se inició la construcción de dos estu-
dios de grabación y de un nuevo control central de 
última generación para emisiones en vivo, así como 
también la actualización del Sistema de Servidores 
de Gestión de Activos Digitales (MAM).

Por último, se puso en marcha uno de los estudios 
de Captura de Movimientos más grandes de Lati-
noamérica, acondicionando un espacio para darle 
al equipamiento su verdadero valor y comenzar a 

les fueron designadas como directoras en las emiso-
ras de Radio Nacional. 

En el marco de la agenda de “Malvinas 40 años”, se 
realizaron las 2 primeras jornadas del ciclo de char-
las “Malvinas nos une”. 

Con respecto de la puesta en valor de los edificios, se 
efectuaron mejoras en el Jardín Piluso de la TV Pú-
blica. En Radio Nacional se puso en valor el edificio y 
auditorio de LRA 5 Rosario.

Perspectiva federal 
La programación de la Televisión Pública tuvo incor-
poraciones con perspectiva federal: el Torneo Fede-
ral A, además de ficciones y documentales produci-
dos en distintas provincias. A su vez, 2022 fue el año 
del regreso de la ficción a la TVP. El ciclo “Dos 20” 
permitió recuperar el vínculo con actores, actrices, 
autores y autoras. 

Qatar 2022
La Televisión Pública realizó la cobertura del Mun-
dial de Qatar, con la transmisión de 32 partidos, 
incluidos todos los disputados por la Selección 
Argentina totalizando entre 6 y 8 horas diarias de 
transmisión en vivo desde Qatar.  Se celebró un 
acuerdo con el Consejo Federal de la Televisión 
Pública (TVP) para que toda la red de canales pro-
vinciales pueda retransmitir los partidos que emite 
la TVP en vivo. El equipo en Qatar estuvo integrado 
por 3 periodistas mujeres, incluyendo la primera 
comentarista mujer en los partidos de la Selección 
Argentina en un Mundial.

Se realizó una transmisión 
de 53 horas en cadena 
para todo el país por los 
102 años de la radio

Radio Nacional - Emisoras temáticas
En cuanto a la programación de Radio Nacional, 
durante la temporada de verano 2022 se realizó 
una transmisión desde Mar del Plata con periodis-
tas de todo el país. También se diseñó una progra-
mación dedicada a los 40 años de Malvinas.

Con eje en el federalismo, los programas “Radio de 
Bandera” y “50 en 50” fueron realizados desde to-
das las emisoras para todo el país. Se entregaron 
100 computadoras, 50 cámaras, 50 banners, sillas, 
sillones y aires acondicionados para las emisoras 
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los inmuebles, identificando su situación dominial 
y catastral de manera de poder verificar su perte-
nencia al Estado Nacional. Además, se encuentran 
en trámite otros 45 con estado parlamentario, de 
los cuales se identifican: sede universitaria, em-
prendimientos productivos, parque o reserva, ane-
xo municipalidad, espacios verdes y deportivos, 
vivienda y RENABAP.

Además, a través del Programa Plan de Regulariza-
ción, se continuó el proceso de optimización en la ad-
ministración de activos, elaborando documentación 
técnica necesaria para efectuar la transferencia de 
dominio y escrituración de los inmuebles, realizan-
do convocatorias y los trámites necesarios para los 
procesos de regularización en los que se intervenga.

Asimismo, se avanzó en la modernización de la 
gestión edilicia de las dependencias del Estado 
Nacional. Se llevó adelante el Plan de Relevamien-
to para relevar e incorporar inmuebles de diferen-
tes usos de organismos centralizados, descentra-
lizados y desconcentrados del Estado Nacional, 
ascendiendo a 401.312  m2. Se evaluó la posibi-
lidad de otorgar a la jurisdicción solicitante una 
asignación de uso del inmueble a su servicio es-
pecífico, cuyos resultados fueron 43 asignaciones, 
que representan 57.936.216 m2. Por otra parte, se 
otorgaron 331 autorizaciones de operaciones de 
locación, así como también se recibieron y gestio-
naron 9 expedientes que solicitaban la adquisición 
de un inmueble.

Se trabajó también en el perfeccionamiento de la in-
formación de los bienes. En tal sentido, se actualizó 
el Registro de Inmuebles del Estado Nacional. Ade-
más, se corroboraron y validaron los datos de refe-
rencia de los inmuebles, a fin de que reflejen la situa-
ción real de los mismos, mejorando ampliamente la 
calidad de la información brindada por AABE. 

Por último, se trabajó en el saneamiento catastral y 
dominial. En ese sentido, se promovió la estandari-
zación del manejo de la información de los registros 
a nivel nacional, y se perfeccionaron los procesos 
con el fin de obtener una mejora en el ordenamiento 
territorial nacional.

En el año 2022 se produjeron 3.771 fichas técnicas, 
croquis e informes catastrales, dominiales y de afec-
taciones. Dichos documentos se desagregan en to-
das las diferentes líneas de acción en las cuales se 
encuadran las actuaciones administrativas que cur-
san ante la Agencia.

explotar sus posibilidades. Emplazado en un gran 
estudio en el parque temático Tecnópolis, fue redi-
señado y refuncionalizado especialmente por Con-
tenidos Públicos S.E. 

Canales públicos
Canal Encuentro contó con un total de 58 conteni-
dos de producción propia, entre series y unitarios, 
que se traducen en 300 horas de estrenos. Suma-
das a otras 380 horas de producciones adquiridas, 
alcanzan las 700 horas de estrenos.

La señal Pakapaka, por su parte, produjo 42 con-
tenidos entre series, unitarios y microprogramas, 
los cuales se traducen en un total de 45 horas de 
estrenos que, sumadas a las producciones adqui-
ridas, totalizan las 83 horas. 

DeporTV contó con aproximadamente 1.440 horas 
de transmisiones en vivo de diversas actividades 
deportivas, que se suman a las 48 horas de pro-
ducción propia.

El canal deportivo adquirió los derechos de trans-
misión del Campeonato AFA de Fútbol Femenino 
YPF 2022 y de la Conmebol Libertadores Femeni-
na, cuyas coberturas periodísticas estuvieron ínte-
gramente conformadas por mujeres. 

MODERNIZACIÓN  Y 
REGULACIÓN DE LOS BIENES 
DEL ESTADO NACIONAL

Durante 2022, la Agencia de Administración de los 
Bienes del Estado (AABE) impulsó el mejoramiento 
del hábitat y dinamización de la economía. A tra-
vés del Programa “Preservar” se otorgaron un total 
de 49 permisos precarios de uso gratuitos, que re-
presentan 4.918.016 m2 de superficie.

En el marco del Programa ““Procrear” (Crédito Ar-
gentino del Bicentenario para Vivienda Única Fami-
liar), se asignaron al Fondo Fiduciario Público de-
nominado Procrear un total de 17 inmuebles para 
desarrollos urbanísticos ubicados en 10 munici-
pios dentro de 6 provincias del país, para el acce-
so a la vivienda familiar, única y permanente, que 
representan más de 1.060.504 m2 de superficie.

Para la confección de proyectos de ley de trans-
ferencias de inmuebles a gobiernos provinciales, 
municipales, universidades, clubes, cooperativas, 
entre otros, se han tramitado 56 expedientes en 
los cuales se realizaron estudios técnicos sobre 
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Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del 
Fuego y Tucumán. 

Se otorgaron 30.000 Aportes No Reembolsables 
(ANR) con el objetivo de implementar proyectos de 
extensión y mejora de la infraestructura de redes 
para la prestación del servicio fijo de acceso a In-
ternet de banda ancha en áreas con necesidades 
insatisfechas. Tierra del Fuego se sumó en agosto 
de 2022 como la 19º provincia; así quedó plasmado 
el alcance federal del programa. 

Los proyectos para cubrir las necesidades de las locali-
dades alcanzadas por este programa se implementan 
a través de la acción articulada y conjunta con orga-
nismos provinciales, cooperativas y Pequeñas y Media-
nas Empresas (PyMES). La convocatoria alcanzó los 
$2.500.000.000 y fueron asignados $895.412.693.

CONECTIVIDAD

Modernización de la 
infraestructura

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENA-
COM) se implementaron acciones para garantizar el 
derecho a acceso a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs). El Programa para el De-
sarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a 
Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Na-
cional de Barrios Populares en Proceso de Integración 
Urbana (RENABAP), quintuplicó su financiamiento. El 
monto inicial de $1.000 millones fue incrementado en 
2021 a $3.000 millones y actualizado nuevamente en 
2022 a $5.000 millones, y por último a $7.000 millo-
nes en noviembre de 2022. El programa permitió co-
nectar a más de 1.400.000 argentinas y argentinos de 
todo el país, alcanzando la suma de 840 barrios.

A su vez, se adjudicaron 25 proyectos en 15 provin-
cias de la Argentina: Buenos Aires, CABA, Catamar-
ca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 

Revisión preliminar de diseño (PDR ) del ARSAT-SG1.
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gresar”; jubiladas, jubilados, pensionadas y pensio-
nados; personas que viven en barrios populares ins-
criptos en el RENABAP, y personas desocupadas o 
que trabajan en la economía informal.  

Por último, desde el ENACOM se completó de ma-
nera exitosa el proceso de licitación para el desplie-
gue del servicio 4G en todo el país por la suma de 
U$S27.712.912,48. A partir de esta asignación y re-
ordenamiento del espectro, se otorgará a las presta-
doras la posibilidad de equiparar sus tenencias tanto 
en las cantidades totales como en las cantidades 
asignadas en la banda de 2600 MHz. 

Plan nacional “Conectar”

El Plan “Conectar”, impulsado desde la Secretaría de 
Innovación Pública y trabajado con la empresa AR-
SAT, durante este 2022 tuvo los siguientes avances: 
a. Respecto al desarrollo, construcción y lanza-

miento del satélite ARSAT-SG1. Se finalizó la 
Fase I del convenio con INVAP, que comprende 
la ingeniería preliminar de la misión ARSAT-SG1. 
Esto permite consolidar la ingeniería básica del 
satélite respecto a los sistemas, gestión, di-
námica orbital, control de altitud, electrónica, 
potencia, propulsión eléctrica, entre otros im-
portantes componentes. Actualmente se está 
implementando el inicio de la Fase 2, que es la 
construcción del satélite. 

b. De igual forma, se está trabajando en el desa-
rrollo del proyecto del satélite ARSAT SG2. Este 
satélite permitirá duplicar el número de antenas 
e incorporar un procesador digital transparente 
(DTP) que posibilitará asignar el tráfico de for-
ma flexible y dirigir la capacidad de telecomu-
nicaciones del satélite según la demanda de la 
región. Esta tecnología constituye una innova-
ción de la industria nacional en materia satelital 
y aumenta la competitividad internacional de 
ARSAT en la provisión de servicios satelitales.

En cuanto a la expansión de la soberanía satelital, 
ARSAT ha adquirido los derechos exclusivos de 
comercialización de capacidad del satélite SES-
17 en Argentina, un satélite geoestacionario HTS 
en Banda Ka que da cobertura a toda América. 
Esto permitirá ampliar la cobertura en todo el país, 
siendo parte fundamental del plan de conectividad 
satelital en Centros de Atención Primaria y en es-
tablecimientos educativos. 

Red Federal de Fibra Óptica 
(REFEFO)

La inversión en REFEFO durante 2022 fue de 
$3.416.552.831,59, de los cuales $1.731.179.677,05 
se realizaron con aportes del Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal y $1.685.373.154,54 con fondos 
propios y aportes del tesoro. Se construyeron 637 
km de fibra óptica que se suman a 1.880 km sobre la 
red eléctrica de Transener. Las obras se centraron en 
las provincias de Tierra del Fuego (329 km), La Rioja 
y Catamarca (23,5 km) y Corrientes (240 km). La RE-
FEFO cuenta con 37.725 km de extensión.

Además, se prorrogó a 4 años el plazo del Programa 
de Acceso a Conectividad para Instituciones Públi-
cas, cuya finalidad es mejorar y/o ampliar la infraes-
tructura de conectividad en instituciones vinculadas 
a educación, salud o seguridad pertenecientes al 
estado nacional, provincial o municipal. Se aproba-
ron 7 proyectos, que alcanzaron un total de 409 ins-
tituciones y permitieron conectar a más de 500.000 
personas en las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe y Tierra del Fuego. Actualmente, ARSAT brinda co-
nectividad satelital a 2.844 escuelas. 

Progresivamente se están migrando las escuelas del 
ARSAT 1 al satélite SES-17, estimando brindar co-
nectividad satelital a 4.000 nuevos establecimientos. 
El resto serán conectadas por medios terrestres ya 
existentes. Además, ARSAT coordina la conectividad 
de 12.500 escuelas a través de proveedores locales 
conectados a la REFEFO.

En octubre, junto al Ministerio de Salud y en coordi-
nación con 19 provincias se lanzó el Plan Conectivi-
dad Satelital en el que ARSAT brindará conectividad 
a través del satélite SES-17 a 1697 Centro de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS) que se encuentran 
fuera de la cobertura de servicios terrestres.

Durante la pandemia, ARSAT trabajó para conectar a 
los establecimientos de salud de la zona cordillera-
na, brindando conectividad satelital a establecimien-
tos que se encontraban anteriormente incomunica-
dos. El convenio formaliza el plan de continuar con 
las instalaciones a lo largo del país. A los 303 sitios 
iniciales se sumaron 197 nuevos establecimientos 
durante los últimos meses del 2022. 

En el marco del Programa “Conectando con Vos” se 
superó la cifra de 95.000 tablets entregadas desde 
el inicio del programa, que beneficia principalmen-
te a estudiantes, beneficiarias y beneficiarios de la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Plan “Pro-
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En materia de Firma Digital, se logró que cada 
provincia cuente con al menos una autoridad de 
registro de Firma Digital para construir un Estado 
al servicio de la ciudadanía, los que se suman a 
los 3.427 oficiales de registro activos. Respecto a 
los certificados de firma digital emitidos se alcan-
zaron los 314.573 en dispositivos criptográficos 
(token) y 135.488 en la nube (remota). Además, se 
avanzó en la firma digital transfronteriza a través 
de un acuerdo técnico con Brasil para la imple-
mentación del Acuerdo de Certificados de Firma 
Digital en Mercosur y se implementó una Cadena 
de Confianza de los certificados raíz de firma digi-
tal con los países del Mercosur.

La Secretaría inició el Plan de Interoperabilidad 
Federal Argentino de manera colaborativa y en 
conjunto con distintas jurisdicciones, ministerios 
y organismos, con el acompañamiento de asocia-
ciones civiles y del sector privado (GovTech). 

Hacia la ciudadanía argentina 4.0

Se realizaron acciones hacia la ciudadanía digital de 
toda la población a partir de la convergencia de la in-
teroperabilidad e inteligencia artificial aplicada a solu-
ciones digitales que faciliten la vida a todas y todos, 
democratizando el acceso y garantizando la seguridad. 

Desde “Mi Argentina”, la identidad digital ciudada-
na creada por el Estado nacional para gestionar 
trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y 
recibir información personalizada, se promovió el 
uso de las nuevas herramientas digitales. La usan 
más de 18 millones de argentinas y argentinos. Allí 
pueden acceder a 25 credenciales digitales, entre 
ellas constancia de CUIL, DNI digital, CUD digital, 
licencia de conducir, cédula verde y/o azul, segu-
ro del automóvil. Todo desde sus dispositivos, ya 
sea un teléfono, computadora y/o tablet. A su vez, 
se disponibilizó la opción de género no binario (X) 
para la creación de perfiles en “Mi Argentina”. Ar-
gentina es el primer país de la región en reconocer 
identidades más allá de las categorías binarias de 
género en los sistemas.

“Mi Argentina” es también la identidad digital de 
una familia, ya que permite asociar a los hijos, hi-
jas o menores a cargo. Más de 125.000 personas 
menores fueron asociadas a los perfiles de sus 
padres o madres. También se implementó la cre-
dencial de vacunación de hijas e hijos.

INNOVACIÓN DIGITAL

Centro de Datos y desarrollo de la 
Nube Pública

En el ámbito de la Secretaría de Innovación Pública 
se invirtieron $527 millones, incorporándose nue-
vos equipos de firewall, servidores, redes, almace-
namiento, back up y mitigación de ataques de de-
negación de servicios. Actualmente se encuentran 
en preparación las instalaciones del Centro de Da-
tos para incorporar nuevos servicios de cómputo 
de alto rendimiento (HPC) cuyo equipamiento se 
encuentra en proceso de adquisición. 

Además, se inició la etapa 3 del desarrollo de la 
Nube Pública, focalizada en la mejora de la expe-
riencia de usuarios, así como en el despliegue de 
nuevos servicios. Se han implementado los servi-
cios de Pentesting y Threat Hunting, los mismos 
se encuentran disponibles, al igual que las funcio-
nes de Linux KVM. 

Televisión Digital Abierta (TDA)

Se continuó la puesta en valor de la Televisión Digital 
Abierta (TDA). Se finalizó la instalación del sistema 
de compresión y el sistema de encriptación de audio 
y video, además del sistema de transmisión de las 
estaciones digitales. También se inició la renovación 
y puesta en operaciones del 40% de los equipos UPS 
y el 90% de los generadores eléctricos y se adqui-
rieron insumos para mantenimiento de sistema de 
refrigeración, que permitirá tener operativas 101 Es-
taciones Digitales de Transmisión (EDTs). También 
se adquirió equipamiento necesario para aumentar 
la potencia de las torres y realizar la inserción local 
de 2 canales para su transmisión en todas las torres 
que componen el sistema, llegando a la cobertura en 
más del 80% del territorio nacional.

Transformación Pública 
Digital Federal

El Programa Federal de Transformación Pública 
Digital, formalizado mediante la Resolución 5/22, 
afianza el compromiso del Estado Nacional de in-
tegrar las diferentes jurisdicciones a un sistema 
único y ágil. Actualmente, alcanza a 15 provincias, 
89 municipios, 4 entidades no gubernamentales, 
21 poderes provinciales y municipales y 3 universi-
dades nacionales.
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cir brechas de género entre el sector privado, 
sector público y organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en TIC.

• 11 provincias alcanzadas por el desarrollo de 
los cursos de capacitación, sensibilización y jor-
nadas realizadas.

• 603 becas otorgadas, de formación específi-
ca en Big Data en articulación con la empresa 
Huawei.

ARGENTINA FUTURA

Divulgación, capacitación e 
investigación

Desde la Unidad Ejecutora Tempora-
ria “Argentina Futura” se trabajó sobre 
la producción del libro “Argentina, un 
futuro deseable y posible”. El libro se 
hizo recogiendo los aportes del Foro 
Universitario del Futuro, los inter-
cambios con referentes del mundo 
de la investigación, la academia, la intelectualidad y 
el conocimiento técnico. Se realizaron más de 1.000 
impresiones y tuvo más de 1.500 descargas, a su vez 
fue distribuido prácticamente a todos los organismos 
del Estado Nacional y a rectores de las universidades.

Se realizó la segunda temporada del ciclo Futuralia 
en colaboración con la TV Pública. Además, en Tec-
nópolis, se desarrollaron las “Charlas Futuralia”, un 
ciclo de divulgación científica y académica con en-
trada libre y gratuita. El evento contó con la participa-
ción de 500 estudiantes de primaria, fue grabado por 
la TV Pública y será transmitido de manera diferida. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

En marzo se designó por el término de 5 años a la 
actual Directora de la Agencia de Acceso a la Infor-
mación (AAIP), luego de un proceso de audiencia pú-
blica abierto y transparente. 

Se avanzó en el diseño y la puesta en marcha de dis-
tintos sistemas de información vinculados a las polí-
ticas de transparencia:
• Portal de Transparencia del Sector Público 
• Programa de Fortalecimiento de la Transparencia 

para Empresas Públicas 
• Definición de Políticas de Documentación y Archi-

vos Históricos

Por otra parte, se implementó Tina, la primera 
asistente virtual del Estado Nacional desarrollada 
con inteligencia artificial, disponible para ayudar 
los 365 días del año, las 24 horas del día. 

Punto Digital

Con el Programa “Punto Digital” se superaron los 
640 espacios de formación, capacitación y entre-
tenimiento en todo el país. 
• Se instalaron 55 nuevos Puntos Digitales.
• 23 Puntos Digitales fueron puestos en valor.
• Más de 3.8 millones de personas pasaron por los 

Puntos Digitales a realizar diversas actividades. 
• Se asistió a más de 1,1 millón de personas en la 

realización de trámites.

Además, se impulsó el desarrollo de nuevas habilida-
des digitales como parte de una política integral de 
inclusión digital, con el objetivo de democratizar el ac-
ceso a las tecnologías. De esta manera, se capacitó a 
residentes del Barrio Villa 20 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en impresión y programación en 3D y 
en operación de fibra óptica, junto al Proyecto Comu-
nidad Atalaya Sur (Asociación para el Fortalecimiento 
Comunitario) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social. Egresados y egresadas de estos cur-
sos se encuentran trabajando en empresas del sector.

Se instalaron 55 nuevos 
Puntos Digitales y 23 fueron 
puestos en valor

Género y nuevas tecnologías

Desde la Secretaría de Innovación Pública, se de-
sarrolló el Campus G+T, una plataforma de apren-
dizaje virtual. En el mismo se dictan cursos de ca-
pacitación con el objetivo de reducir las brechas 
de género en el acceso a la formación. 

El trabajo del Centro G+T alcanzó:
• 804 mujeres y diversidades, quienes realizaron 

capacitaciones destinadas a reducir las brechas 
de género en el acceso a formación específica 
en CTIM y al uso de tecnologías para el desarro-
llo productivo.

• 3.561 visualizaciones de charlas de capacita-
ción, sensibilización y jornadas.

• 12 convenios y cartas de adhesión firmados 
con el objetivo de generar iniciativas para redu-
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namiento de la institucionalidad de la democracia 
en Argentina.

Concursos federales

Desde la Secretaría de Gabinete y la Secretaría de 
Medios se llevó adelante el Concurso Federal de 
Comunicación sobre Acceso Igualitario a la Salud 
Menstrual, una iniciativa conjunta con la Agencia 
I+D+i para promover y visibilizar las problemáticas 
que atraviesan las personas que menstrúan en Ar-
gentina.

En diciembre se realizó la entrega de 
premios y distinciones a los proyec-
tos ganadores, que serán transmiti-
dos por los medios públicos y sus 
repetidoras de todo el país. Además, 
se lanzó el Concurso Federal “Cua-
tro décadas legislando en demo-
cracia”, con el objetivo de promover el estudio sobre 
el funcionamiento del Poder Legislativo y su relación 
con el Poder Ejecutivo. 

En el mes de agosto la Agencia inició un proceso 
de debate abierto, participativo y transparente para 
la actualización de la Ley 25.326 de Protección de 
Datos Personales, donde se convocaron mesas de 
diálogo con diversos sectores de la sociedad. 

GOBERNANZA Y CALIDAD 
PARLAMENTARIA

En el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones 
Parlamentarias se desarrolló el Programa Nacio-
nal de Gobernanza y Calidad Parlamentaria para 
fortalecer el desempeño legislativo y político de 
los y las representantes parlamentarios locales 
(concejalas y concejales) desarrollando nuevas 
herramientas de capacitación, asistencia técnica e 
implementación de políticas públicas. A través de 
sus 5 componentes (Técnica Legislativa; Sistemas 
de Gestión de Calidad, Participación Ciudadana, 
Herramientas para la Igualdad de Género y el taller 
Legislación Compartida), se brindaron 27 cursos 
virtuales con una participación de 3.701 personas 
y 11 actividades presenciales con 641 participan-
tes, sumando un total de 4.342. Desde su creación 
en 2020, el programa lleva 6.913 asistentes, abar-
cando 831 localidades de las 23 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La Unidad de Análisis Parlamentario, como ámbi-
to de investigación, producción de información y 
divulgación sobre el funcionamiento del Congreso 
y su relación con el Poder Ejecutivo, realizó un tra-
bajo sistematizado de procesamiento y análisis de 
datos para responder a los requerimientos de la 
JGM, y como insumo para el diseño de estrategias 
parlamentarias del Poder Ejecutivo Nacional y de 
distintas políticas públicas.

En este marco, se elaboraron 4 in-
formes periódicos de la actividad 
legislativa, y 4 investigaciones 
especiales vinculadas a temas de 
la agenda del Congreso, algunas 
encuadradas en una perspectiva 
histórica comparada. 

Adicionalmente, en el marco de la Red de Estu-
dios Parlamentarios, se promovió y participó de 
6 instancias de intercambio con investigadores, 
académicos y funcionarios de distintos poderes y 
niveles de gobierno interesados en la materia, pro-
curando contribuir a la generación de información 
de calidad, como bien público esencial y derecho 
de la ciudadanía al conocimiento sobre el funcio-
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El año 2022 presentó nuevos desafíos para la gestión del Ministerio del In-
terior. La pandemia planteó tiempos difíciles, en los que se debieron poner 
en marcha políticas públicas de emergencia. En este sentido, la etapa de la 
pospandemia abrió un nuevo horizonte que permitió pasar de la emergencia 
a la planificación y a la visión estratégica para abordar así los objetivos que 
habían marcado la agenda programática desde el principio de la gestión, 
pero que debieron ser postergados.

Desde el inicio, se entendió que el desarrollo nacional solo será posible si 
es federal. Por esto, siempre ha sido el compromiso del ministerio impulsar 
desde el Estado Nacional una agenda de equidad federal. 

Se ha trabajado con fuerte compromiso en brindar asistencia y financia-
miento a los gobiernos provinciales y municipales. Actualmente, existen 
1.583 proyectos por casi U$S90 millones en todas las provincias del país y, 
a través de diversos programas, se ha impulsado el crecimiento del empleo 
privado en cada una de ellas. Asimismo, se les ha brindado asistencia en la 
gestión del ordenamiento fiscal, apoyando los procesos de endeudamien-
to responsable. A través de la representación del Gobierno Nacional en la 
Comisión Federal de Impuestos, se ha dado seguimiento a la distribución 
de la masa coparticipable y la participación que a cada fisco corresponde.
Teniendo en cuenta que la gestión pública implica inexorablemente debates 
y negociaciones, se continuó con el Consenso Fiscal firmado en 2021.

A nivel municipal, se continuó trabajando con el Programa “Municipios de 
Pie” que permitió fortalecer a los gobiernos locales con maquinarias, tecno-
logías de la información y equipamiento informático. Casi 500 gobiernos lo-
cales han asistido a alguna de las 30 capacitaciones brindadas en las áreas 
de gestión local y formación política. 

La gestión del ministerio se apoya en la idea de que el desarrollo nacional 
requiere romper con la inercia de los desequilibrios estructurales. Desde el 
inicio, se ha asignado a la inversión en infraestructura un rol fundamental 
en esta dirección. Se mantuvieron reuniones con cada una de las provin-
cias para diseñar una lista de obras prioritarias, con sentido estratégico, 
pensadas para aportar mayor conexión, unir a los pueblos, complementar 
proyectos productivos, conectar talentos y devolver dignidad y calidad de 
vida. Invertir en infraestructura es crear ciudadanía. Por esto, el Fondo Fi-
duciario Federal de Infraestructura Regional ha invertido $17,4 mil millo-
nes en obras viales, energéticas, hidráulicas, de saneamiento y urbanismo. 

Con el objetivo de avanzar en la modernización tecnológica, la Dirección Na-
cional de Migraciones implementó procedimientos y plataformas digitales 
para facilitar trámites migratorios. Entró en vigencia la figura de “Nómadas 
Digitales”, se implementó la Plataforma de Trámites Corporativos y el Siste-
ma de Información Avanzada de Pasajeros de Securiport. Al mismo tiempo, 
se actualizaron los procesos de registración migratoria en los pasos fronte-
rizos y se ha incorporado el área de Detección Temprana en Trata y Tráfico 
de Personas como un eje rector en la gestión pública migratoria.

Desde el Archivo General de la Nación se concretó la primera etapa de mu-
danza del patrimonio documental a su nueva sede. Al mismo tiempo, se con-
tinuó con la digitalización de documentos mediante diferentes acuerdos y 
la publicación de material. Además, el ministerio firmó en junio un convenio 
con Yad Vashem de Israel para la preservación de documentos que resguar-
dan la memoria de víctimas del Holocausto.
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Entendiendo a las elecciones como el pilar del proceso democrático, el mi-
nisterio se ha fijado el objetivo de seguir fortaleciendo nuestras instituciones 
y mecanismos electorales. Particularmente, se ha hecho hincapié en seguir 
consolidando nuestro sistema electoral, porque de su solidez depende la 
construcción de un país en el que las políticas reflejen la verdadera voluntad 
de las mayorías. Se trabajó con anticipación y seriedad, en articulación per-
manente con todas las fuerzas políticas del país.

Finalmente, y en cumplimiento del derecho a la identidad, fundamental para 
cada uno y cada una de los ciudadanos y las ciudadanas, el Registro Nacio-
nal de las Personas (RENAPER) ha llevado a cabo operativos de documenta-
ción en todo el país para que los sectores más vulnerables puedan acceder 
a la acreditación de su identidad, incluyendo campañas en comunidades 
originarias. Al mismo tiempo, se ha realizado un importante proceso de mo-
dernización del equipamiento y se abrieron nuevos centros de atención en 
el interior del país. En defensa del derecho a la identidad de género, cientos 
de personas pudieron rectificar el campo “sexo” de sus documentos consig-
nando un género no binario y otras casi 4.000 realizaron cambios de género.

Obra en el Centro de Frontera Paso de los Libres - Uruguayana.



EL FEDERALISMO COMO MOTOR DE 
LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Desde el Ministerio del Interior se entiende que una verdadera federalización 
es fundamental para el desarrollo productivo y equitativo de toda la Argen-
tina. Por esto, se han llevado a cabo diversos mecanismos de asistencia y 
financiamiento para las provincias y municipios, que permitieron la integra-
ción territorial, considerando siempre una mirada integral y descentralizada.

Desde la Secretaría de Provincias se ha dado continuidad a 1.583 proyectos de 
inversión firmados en 2020 con 23 jurisdicciones por un monto total de U$S89,5 
millones acumulado desde el inicio de la gestión. El 60% de ese presupuesto se 
asignó a obras de infraestructura básica y el 27% a conectividad e integración. 

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, que está destina-
do a contribuir al crecimiento y al empleo privado mediante la mejora de la 
gestión de los ingresos, gastos e inversión pública, contó con un presupues-
to total de U$S341,2 millones. Se suscribieron 22 convenios de adhesión 
con las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santia-
go del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, que recibieron recursos a través 
de aportes no reintegrables para el fortalecimiento de las administraciones 
tributarias, financieras, la gestión de la inversión pública y los catastros pro-
vinciales.

En el ejercicio 2022 se desembolsaron para este programa $2,4 mil millones 
con un total acumulado al cierre del ejercicio de $6,6 mil millones.

En la misma dirección, la Subsecretaría de Relaciones con Provincias 
participó en la gestión de autorizaciones de endeudamiento de los go-
biernos provinciales, de la CABA y de los municipios, en un marco de 
sustentabilidad para preservar el equilibrio de las cuentas públicas. En 
total han sido 74 procesos de autorización requeridos por las provin-
cias y la CABA, por un monto de $508,5 mil millones y 59 operaciones 
solicitadas por los gobiernos locales, por un total de $8,8 mil millones. 

Por otra parte, con el fin de dar continuidad a los compromisos federales 
de endeudamiento responsable, se efectuó el seguimiento de las normas 
provinciales de adhesión al Consenso Fiscal 2021, impulsado por dicha sub-
secretaría y aprobado mediante la sanción de la Ley 27.687.

En la consecución del objetivo de integración nacional, desarrollo regional y 
generación de empleo, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regio-
nal (FFFIR) suscribió 10 Convenios de Asistencia Financiera con las provin-
cias de Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta 
y Santa Cruz por la suma total de $17,4 mil millones. Con estos acuerdos se 
prevé la ejecución de obras de infraestructura vial, de arquitectura, energéti-
cas, hidráulicas, de saneamiento y de urbanismo.

Asimismo, las áreas operativas que componen el FFFIR trabajan en la evalua-
ción de aspectos técnicos, económicos, socioambientales y legales de 30 pro-
yectos con fuente de financiamiento propio y otros 10 con fondos de los Orga-
nismos Multilaterales de Crédito.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior. Año: 2022.
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Región - Tipo de obra Cantidad Costo total (en USD)

NOA 492 15.259.444.584

NEA 355 25.716.196.838 

Centro 318 10.928.048.629

Patagonia 275 28.825.785.136

Cuyo 142 5.410.296.970

Interregional 1 3.400.000.000

Total general 1.583 89.539.772.157

Infraestructura básica 140 7.700.830.287

Conectividad e integración 119 5.284.843.601

Cuidado y ciclo de vida 154 1.844.867.889

Infraestructura productiva 79 428.902.808

Infraestructura básica 122 18.470.303.190

Conectividad e integración 103 5.812.301.458

Cuidado y ciclo de vida 63 1.048.146.626

Infraestructura productiva 67 385.445.564

Infraestructura básica 77 4.545.699.182

Conectividad e integración 133 4.292.104.5048

Cuidado y ciclo de vida 84 1.790.563.061

Infraestructura productiva 67 299.681.882

Infraestructura básica 105 20.247.731.481

Conectividad e integración 85 6.904.409.047

Cuidado y ciclo de vida 36 1.156.422.369

Infraestructura productiva 49 517.222.239

Infraestructura básica 34 2.777.646.376

Conectividad e integración 30 2.211.554.311

Cuidado y ciclo de vida 64 312.973.441

Infraestructura productiva 14 108.122.842

1*

*Obra entre las provincias 
de Corrientes y Misiones

CANTIDAD DE PROYECTOS Y COSTO TOTAL
POR REGIÓN Y POR TIPO DE OBRA
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El Estado Nacional, con el aporte de las entida-
des multilaterales de crédito —Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), Fondo Financiero para 
el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) 
y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)—, 
a través del FFFIR en su carácter de co-ejecutor 
del Programa Federal de Infraestructura Regional 
de Transporte y del Programa Federal de Infraes-
tructura Regional, otorgó una nueva línea de finan-
ciamiento por la suma de U$S650 millones para 
obras de infraestructura en las distintas provincias 
de nuestro país.

Se encuentran en ejecución 
24 obras en todo el país 
con financiamiento del 
Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional
por $42,8 mil millones

Actualmente, se encuentran en ejecución 24 obras 
a lo largo y ancho del país por un monto de $42,8 
mil millones. De estas obras, 18 se financian con 
fondos propios y 6 con fondos de los organismos 
multilaterales de crédito. 

Las obras se desarrollan en las provincias de Ca-
tamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, 
La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
Tucumán con un total estimado de 4.264.900 ha-
bitantes beneficiados y beneficiadas, generando 
2.383 puestos de trabajo.

CARTERA DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Gestión de sistema de
planificación y estadísticos

Gestión catastral e
información territorial

Gestión de servicios
orientados a la mejora del gasto

Gestión financiera y
presupuestaria

Gestión de inversión
pública

Gestión e integración
tributaria

Gestión de registro de la
propiedad

15%

25%

10%12%

11%

3%

24%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional de la Secretaría 
de Provincias del Ministerio del Interior. Año: 2022.
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OBRAS FINANCIADAS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO

ENTE FINANCIADOR PROVINCIA OBRA ESTADO DE OBRA

Banco Interamericano
 de Desarrollo

Entre Ríos Pavimentación RP 23. Pronunciamiento - Villa Elisa EN EJECUCIÓN

San Juan Construcción del Túnel Zonda EN EJECUCIÓN

Río Negro
Reacondicionamiento RP 6. Empalme RN 22 - 

Empalme RP 68 (Este)
PROCESO LICITATORIO

Río Negro
Reacondicionamiento RP 6 y 8: Empalme RP 68 (Este) 

- La Esperanza
PROCESO LICITATORIO

Buenos Aires Obras RP 41. Mercedes - San Andrés de Giles EN EVALUACIÓN

Entre Ríos Interconexión vial zona oeste de Gualeguaychú EN EVALUACIÓN

Salta
Estudios de preinversión para obra RP 5, dividida en 

cinco (5) tramos: Lumbreras - Pichanal
EN EVALUACIÓN

Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF)

Neuquén Tramo I, II y III del reacondicionamiento RP 23 EN EJECUCIÓN

Corrientes
Construcción de ET Litoral y alimentador subterráneo 

132 KV entre ET Corrientes Este y ET Litoral
PROCESO LICITATORIO

Entre Ríos
Saneamiento Urbano de Drenaje Sostenible del 

Arroyo Manzores 
EN EVALUACIÓN

Mendoza Construcción Acueducto Ganadero La Paz EN EVALUACIÓN

Santa Fe
Obras contra inundaciones y estabilización de las 

barrancas zona este de San Javier
EN EVALUACIÓN

Misiones
Línea de 132 KM simple terna y estación 

transformadora en Alem 
EN EVALUACIÓN

Chaco
Pavimentación RP 5, Tramo: J.J. Castelli - Pampa del 

Infierno
EN EVALUACIÓN

Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca 
del Plata (FONPLATA)

Chaco
Refuncionalización del Acceso Terrestre al Puerto de 

Barranqueras
EN EJECUCIÓN

Chaco
Pavimentación RP 6. Tramo: RN 95 (San Bernardo) - 

Empalme RP 4 (Villa Berthet)
EN EJECUCIÓN

La Rioja Construcción del Nuevo Hospital Regional en Chilecito EN EJECUCIÓN

Misiones
Etapa 2 de la Construcción del Parque Tecnológico 

Silicon Misiones 
PROCESO LICITATORIO

Santa Cruz
Obras de saneamiento y construcción de acueducto 

troncal de agua potable con derivaciones
PROCESO LICITATORIO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias de la Secretaría de Provincias del 
Ministerio del Interior. Año: 2022.
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más, se impulsó el Geoportal Federal para la Gestión 
Local, el cual busca democratizar el acceso de los 
equipos municipales a las herramientas de análisis 
territorial, como la Infraestructura de Datos Espa-
ciales (IDE), pero a partir de una plataforma única 
que centraliza información geoespacial de todos los 
gobiernos locales del país. Con este nuevo portal se 
logró alcanzar a los 2.311 gobiernos locales del país.

MÁS TECNOLOGÍA, MÁS
IDENTIDAD

El RENAPER, como Autoridad de Registro de Firma 
Digital AC-ONTI y AC-PFDR (Firma Remota), otor-
gó más de 5.000 firmas digitales a profesionales 
médicos en las provincias de Buenos Aires, Salta, 
Neuquén y Río Negro, para implementar el Certifi-
cado Digital de Hechos Vitales (CDHV), que permi-
te labrar las actas de defunción y de nacimiento en 
los registros civiles provinciales.

Se creó el Programa 
“Identificar” con el que 
se asistió a más de 6.000 
personas hasta obtener su DNI

A partir del 1° de noviembre se implementó el sis-
tema automático de exención del pago de la tasa 
del DNI, previsto por la Ley 27.611. Esta política 
beneficia a las personas de bajos recursos que 
ahora podrán obtener su documento sin tramitar 
un certificado de pobreza. 

Se llevaron adelante más de 1.000 operativos de 
documentación en todo el país para que los sec-
tores más vulnerables puedan acceder a la acredi-
tación de su identidad, mediante 453.425 trámites 
en todas las provincias.

Además, se recorrieron más de 200 comunidades 
indígenas en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, 
Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y 
Neuquén, otorgando más de 10.460 DNI. También 
se tramitaron más de 1.356 DNI para personas con 
imposibilidad de trasladarse.

Se creó el Programa “Identificar” con el que se 
asitió a más de 6.000 personas no registradas, no 
identificadas y no documentadas, hasta la obten-
ción de su DNI. 

Programa de Asistencia Financiera ante la 
Emergencia Sanitaria
Este programa, iniciado en 2020, continuó fortale-
ciendo a las jurisdicciones en la implementación 
de políticas de protección y asistencia sanitaria, a 
través de la asignación de recursos en concepto 
de reconocimiento de gastos con aportes no re-
integrables. Desde el inicio del programa se sus-
cribieron 42 convenios de adhesión (23 provincias, 
CABA, más 18 municipios) y se identificaron 147 
proyectos de respuesta a la emergencia (63 pro-
vinciales y 84 municipales). En el marco del prés-
tamo CAF, en el ejercicio 2022 se desembolsaron 
$654 millones y a través del préstamo FONPLATA, 
se invirtieron $816 millones. El presupuesto total 
acumulado al cierre del ejercicio para ambos prés-
tamos es de $5,97 mil millones.

Federalismo en los municipios
Con el objetivo de continuar extendiendo la mirada 
efectivamente federal, el ministerio, a través de la Se-
cretaría de Municipios, ha llevado a cabo acciones 
tendientes a acompañar el desarrollo equitativo.

El Programa “Municipios de Pie” busca potenciar la 
gestión de los gobiernos locales a través de la pro-
visión de recursos orientados al mantenimiento de 
caminos rurales, mejora de las instalaciones sani-
tarias y hospitalarias, mejoras en la gestión de la hi-
giene y el ambiente, el equipamiento informático y 
de seguridad urbana y medios de transporte interur-
banos. En 2022 se profundizó su implementación 
con la firma de 307 convenios con gobiernos loca-
les de todo el país por un total de $7,6 mil millones. 

Por otra parte, la Dirección de Capacitación Muni-
cipal, junto a la Dirección Nacional de Relaciones 
con la Comunidad y Participación Ciudadana, el 
Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional 
de Capacitación Política (INCAP), brindó un ciclo 
de 30 capacitaciones en herramientas de gestión, 
formación política y ciudadanía, en los que parti-
ciparon representantes de 496 gobiernos locales.

Adicionalmente, el Programa Federal de Gobierno 
Abierto brindó asistencia técnica a 38 gobiernos 
locales en el diseño e implementación de políticas 
públicas.

El Registro Federal de Gobiernos 
Locales (ReFeGLo), creado con el 
fin de recuperar el rol planificador 
del Estado y facilitar el acceso públi-
co a la información territorial, incor-
poró a las provincias de Catamarca, 
Entre Ríos y Tucumán y a 40 gobiernos locales. Ade-
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unidades diarias. Es la mayor entrega de equipa-
miento a las provincias en los últimos 10 años, con 
una inversión de más de $700 millones. Además, 
se logró una reducción de hasta el 40% del costo 
por unidad del equipamiento adquirido.

El desarrollo de nuevos proveedores nacionales y 
de un software de seguridad local permitió una re-
ducción del costo de cada DNI del 83% respecto al 
promedio del período 2012-2015 y del 75% respec-
to al promedio del período 2016-2019.

Respecto a la producción de pasaportes, se logró 
diversificar y desarrollar nuevos proveedores con 
productos o tecnologías que por primera vez se 
diseñaron y fabricaron en el país. Esto permitió 
hacer frente de mejor manera a la escasez global 
de insumos, en particular de chips, que afectó al 
sector en todo el mundo.

Con la finalidad de fortalecer las medidas de se-
guridad informática, se implementó un sistema de 
prevención de intrusiones (IPS) cuya función es 
proteger contra vulnerabilidades nuevas y existen-
tes en los dispositivos y servidores del organismo. 

Cumpliendo con la Ley 26.743 de Identidad de Gé-
nero, 749 personas rectificaron su documentación 
optando por consignar un género no binario en el 
campo “sexo” de sus documentos. Más del 63% 
tiene menos de 29 años y más del 62% residen en 
la CABA y la provincia de Buenos Aires.

En el mismo periodo, se realizaron 3.769 cambios 
de género, representando el 20% del total de las 
rectificaciones solicitadas.

Se firmaron 50 nuevos convenios con entidades 
públicas y privadas para que utilicen el Sistema de 
Identidad Digital (SID), que permite validar la iden-
tidad a distancia y en tiempo real.

Se abrieron 60 nuevos puntos de atención dentro 
de ANSES, pasando así a tener presencia propia en 
20 provincias. También se alcanzó la renovación 
del 50% del parque tecnológico, con la entrega de 
2.300 kits de toma de trámite a los registros civi-
les provinciales en más de 2.000 delegaciones en 
todo el país y en más de 90 consulados argenti-
nos en el exterior. Esto permite asegurar una ca-
pacidad instalada de toma de trámites de 90.000 

Elaboración del DNI, RENAPER.
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Innovación y optimización
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) desarro-
lló e implementó procedimientos y plataformas digita-
les para facilitar los procesos y trámites migratorios. 
En mayo entró en vigencia la figura de “Nómadas Digi-
tales”, para autorizar la residencia transitoria por hasta 
180 días a aquellos extranjeros y extranjeras que pres-
ten servicios digitales en forma remota, en favor de 
personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.

Asimismo, fue un gran aporte la creación de la plata-
forma de Tramitación de Ingreso Electrónica TIE24H, 
una alternativa al visado consular. Se trata de un es-
pacio virtual de gestión de autorizaciones de ingreso 
al país en categoría transitoria que busca dar res-
puesta a las necesidades de aquellos migrantes que 
precisen estadías por períodos de tiempo acotados y 
para fines específicos, que por su naturaleza requie-
ren rapidez en su gestión y resolución. Desde el inicio 
de su aplicación, el 19 de mayo, se han recibido 526 
solicitudes desde 50 ciudades del mundo y se han 
resuelto el 95% de los casos. 

A su vez, se implementó el Sistema de Informa-
ción Avanzada de Pasajeros de Securiport (Siste-

Se creó la primera Política de Protección de Datos 
Personales, siendo el segundo organismo del Es-
tado Nacional en tener una política de estas carac-
terísticas.

Este año se implementó la solicitud y expedición 
de certificaciones de manera vir-
tual, a través del TAD (Plataforma 
de Trámites a Distancia) que se 
encuentra en el sitio web. Actual-
mente, se tramitan bajo esta mo-
dalidad entre 750 y 900 certifica-
ciones mensuales.

Se creó el Centro Nacional de Estudios de Po-
blación con el objetivo de brindar insumos en di-
ferentes formatos para el diseño, evaluación e 
implementación de políticas sobre población  y 
desarrollo con una visión integral y federal.

Además, se logró construir un sistema estadístico 
inédito en nuestro país, a partir de registros admi-
nistrativos de la base del RENAPER, que permite 
conocer las principales variables demográficas a 
diferentes niveles geográficos y en tiempo real.

TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

201.625
TRÁMITES 

DE RADICACIÓN DE 

EXTRANJEROS

28.525 
INSPECCIONES

 DE CONTROL DE
PERMANENCIA

24.898
ACTUALIZACIONES

CONSULARES
6.007

PERMISOS DE
INGRESO

3
NUEVAS

DELEGACIONES
MIGRATORIAS

+2
NUEVOS

CIMR

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior. Año: 2022.
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Se destacan, entre otras actividades, la autoriza-
ción del visado y la residencia por razones huma-
nitarias para inmigrantes de Ucrania, el Régimen 
Especial de Regularización Migratoria para perso-
nas con nacionalidad de Senegal y la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), el procedimiento simplifi-
cado para el ingreso a la República Argentina de 
personas extranjeras participantes en eventos cul-
turales, deportivos o turísticos que revistan interés 
nacional, provincial o municipal.

El equipo coordinador de los Centros de Inte-
gración para Personas Migrantes y Refugiadas 
(CIMR) se concentró en inaugurar nuevos centros 
y en conformar una estructura profesional sólida 
y eficiente para garantizar el acceso igualitario en 
las distintas provincias. En abril se inauguró el cen-
tro de La Plata y en agosto, el de La Quiaca.

Además, se crearon 3 nuevas delegaciones de ofi-
cinas migratorias en Lomas de Zamora, Catamar-
ca y Santa Fe. También se incrementó la capaci-
dad de atención en aquellas sedes que registraban 
una mayor demora para el otorgamiento de citas y 
se tomó intervención en la despapelización y tras-
lado de archivos en las delegaciones de Comodoro 
Rivadavia, Rawson, Puerto Madryn, La Rioja, Jujuy, 
Salta, Bahía Blanca y Mar del Plata. 

Resulta importante destacar que en julio de 2022 
se habilitó el nuevo sistema de autorización al ins-
tante para el viaje de niños y adolescentes al exte-
rior, que se podrá realizar directamente en los más 
de 100 pasos fronterizos y aeropuertos internacio-
nales del país.

Memoria y digitalización
El Archivo General de la Nación (AGN) continuó con 
su política general de normalización archivística, mo-
dernización tecnológica, vinculación con la ciudada-
nía y difusión cultural. En abril se concluyó la primera 
etapa de la mudanza del patrimonio documental del 
organismo a la nueva locación en Parque Patricios. 
En total se transfirieron 9.518 unidades de traslado 
en trabajo conjunto con personal militar del Ejército 
Argentino. Además, este año el AGN lanzó su sello 
Editorial AGN.

En lo referido a la digitalización de documentos, el 
AGN publicó en la plataforma AtoM (Access to Me-
mory) 817 mapas y planos. A través de convenios 
con Wikimedia, FamilySearch e YPF se avanzó en 
la digitalización de revistas, libros y álbumes foto-
gráficos. También se culminó el trabajo sobre los 
negativos en placa de vidrio del Fondo Witcomb 
SRL, realizado junto a la Asociación Internacional 

ma APIS), que proporciona información sobre los 
pasajeros que ingresan o egresan del país antes 
de que se presenten en el control migratorio. 

En los pasos fronterizos se desarrollaron sistemas 
autónomos que permiten la administración, ges-
tión y control del proceso de registración migrato-
ria. También se inició la renovación y actualización 
de la arquitectura técnica y aplicativa para reforzar 
la seguridad del sistema de control y registración 
migratorio.

Se creó la plataforma 
de Tramitación de Ingreso 
Electrónica TIE24H, 
una alternativa al 
visado consular

Para fortalecer las capacidades de prevención, 
defensa, detección, recuperación y respuesta a 
los ciberataques, se implementó una solución de 
seguridad: SIEM (Colector de Eventos). Esta herra-
mienta brinda visibilidad completa de la red y per-
mite la automatización de respuesta y reparación 
de amenazas desde un solo panel de control. Esta 
solución se complementa con la incorporación de 
más de 2.000 componentes al sistema de detec-
ción y respuesta de dispositivos (EDR) que prote-
gen los puestos de trabajo, servidores y equipos 
móviles de la DNM.

Recientemente, se ha incorporado el área de De-
tección Temprana en Trata y Tráfico de Personas 
como un eje rector en la gestión de la política 
migratoria, consistente en complejizar y ampliar 
el enfoque de la labor de inspección. Se creó un 
sistema de seguimiento de los casos, el registro 
de las acciones llevadas a cabo por la DNM para 
prevención y combate de la trata y tráfico de per-
sonas, protegiendo los datos de las víctimas, agi-
lizando el acompañamiento y brindando trazabili-
dad de los casos.

En términos de mejoras de infraestructura y equi-
pamiento, se reestructuraron los espacios de aten-
ción al público en los aeropuertos internacionales 
de Chapelco y Bariloche y se modernizaron los 
pasos fronterizos: incorporación de sistemas de 
energía renovables por paneles solares en 9 sedes, 
adquisición de 26 camionetas 4x4 y mejoras edili-
cias y de atención en 10 localizaciones.
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les electorales a efectos de determinar las cantida-
des necesarias a utilizarse durante el año 2023. 

En este sentido, se realizaron encuentros con más 
de 500 agrupaciones políticas y 350 representan-
tes de los 24 distritos electorales del país para tra-
tar cuestiones operativas atinentes al desenvolvi-
miento institucional de las agrupaciones, así como 
el inicio de las tareas preparatorias del proceso 
electoral 2023.

Se realizaron encuentros 
con más de 500 
agrupaciones políticas 
y 350 representantes 
de los 24 distritos para 
dar inicio a las tareas 
preparatorias de las 
elecciones 2023 

El Observatorio Político Electoral, dependiente de la 
Dirección Nacional de Reforma Política, logró avan-
zar en la planificación y actualización de su sitio 
web, que contiene información oficial referida a las 
elecciones, información relativa a normativa electo-
ral vigente, partidos políticos y otras temáticas refe-
ridas al “Voto joven” y a la paridad de género.

La Dirección de Asistencia para la Reforma Polí-
tica trabajó en la compilación de la normativa na-
cional y provincial referida al Voto Joven. De esa 
tarea resultó el “Digesto Joven 2022”, en el que se 
reunieron todas las leyes que dispusieron en los 
ordenamientos electorales provinciales para la ha-
bilitación del sufragio de las y los jóvenes de 16 y 
17 años y los debates parlamentarios.

El Instituto Nacional de Capacitación Política, por 
su parte, llevó a cabo distintas actividades de for-
mación a más de 15.000 personas de diferentes 
sectores y puntos del país.

para la Protección del Patrimonio Cultural (ASIN-
PPAC), con financiamiento de Iberarchivos. En ju-
nio se firmó un convenio con Yad Vashem (Israel) 
mediante el cual el AGN se comprometió con la 
preservación de documentos que resguardan la 
memoria de las víctimas del Holocausto.

Se logró la consolidación del Con-
sejo Federal de Archivos Estata-
les con la creación de su portal 
web en el que está disponible toda 
la información sobre su funciona-
miento y producciones técnicas, 
además de un mapa geolocalizado 
de archivos estatales nacionales con información 
útil. 

Finalmente, en abril se realizó el ciclo de charlas 
“Malvinas 40 años” por el aniversario del inicio de 
la guerra. En agosto, por otra parte, en el marco 
del 201° aniversario del AGN, se organizó el ciclo 
“Saberes y experiencias de Archivo”.

DIÁLOGO DEMOCRÁTICO CON 
VISTAS A LAS ELECCIONES 
2023

La Dirección Nacional Electoral desarrolló duran-
te el año 2022 las actividades previstas en la Ley 
26.215 y sus modificatorias de Financiamiento 
de los Partidos Políticos. En ese marco, se realizó 
la asignación y distribución del Fondo Partidario 
Permanente. El aporte total –fundamental para el 
desenvolvimiento institucional y las actividades 
de capacitación y formación política– fue de $628 
millones, que se distribuyeron entre 652 partidos 
políticos nacionales y provinciales. Asimismo, se 
ha realizado la asignación de aportes extraordina-
rios para la atención de gastos no electorales a los 
partidos políticos reconocidos que lo solicitaron.

Se han entregado 1.170.000 fichas de afiliación 
y 253.500 fichas de adhesión a 87 agrupaciones 
políticas y a 8 juzgados electorales de distrito en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 23.298 Or-
gánica de los Partidos Políticos.

Por otra parte, la DINE ha realizado tareas prepa-
ratorias, de planificación, proyección e impulso de 
los procesos administrativos necesarios para el de-
sarrollo de las Elecciones Nacionales 2023. Se han 
relevado y consolidado, a través de una comunica-
ción permanente con las secretarías electorales en 
cada provincia, las necesidades sobre los materia-
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Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto



Dentro de una estrategia signada por el realismo, la diversidad, la búsqueda de la 
paz y la dignidad de los reclamos soberanos, la política exterior desplegada por la 
Cancillería Argentina estuvo marcada por la búsqueda de respaldo exterior para el 
crecimiento de la economía, la estabilidad macro y el ingreso de divisas, tres de los 
pilares necesarios para mejorar el bienestar popular. Al mismo tiempo, la Argentina 
fue promotora y defensora activa de los derechos humanos, protagonizó la profun-
dización de los mecanismos de integración y desarrolló una actividad intensa en la 
Cuestión Malvinas.

Esa política exterior fue una herramienta auxiliar del Presidente de la Nación para 
cumplir la decisión de que la Argentina se hiciera responsable por la deuda externa 
contraída por el gobierno anterior, pero, al mismo tiempo, procurase una mayor au-
tonomía para renegociar esa deuda y garantizar condiciones de crecimiento. 

El ministerio desarrolló estrategias de integración que complementaran las políti-
cas públicas de equilibrio federal entre las regiones, incremento de la industria y del 
empleo y avance del sector de generación nacional de servicios y tecnología.

La diplomacia argentina pudo desplegarse según los objetivos propuestos por el 
Presidente el 10 de diciembre de 2019, y confirmados luego en cada período, en un 
marco global complejo: la salida de la pandemia tras los picos de 2020 y 2021 no 
trajo aparejados ni mayor actividad en el comercio internacional, ni reducción de 
la fragmentación ni, menos todavía, un progreso hacia la equidad. Los datos fue-
ron recogidos, entre otras instituciones, por los equipos de investigación del Banco 
Mundial.

A comienzos de año, la escalada en Europa y la invasión de Ucrania por parte de 
la Federación de Rusia implicaron un desafío a la paz, hecho de por sí grave por la 
pérdida de vidas y patrimonios sociales y por la amenaza nuclear para el mundo. 
También tuvieron un impacto significativo sobre la economía global: países y blo-
ques tendieron a un mayor nivel de encierro, la logística y los fletes fragilizados por 
la pandemia no terminaron de normalizarse, los precios de la energía se dispararon 
y reapareció el fantasma de la hambruna. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
estableció que más de 600 millones de personas pasan hambre. Proyecta que, en 
2030, fecha estipulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 670 millones de per-
sonas seguirán padeciendo hambre. Es decir, el 8% de la población mundial.

En sus intervenciones públicas durante este año, el Presidente de la Nación y el 
Canciller plantearon que la seguridad alimentaria, objetivo buscado por la FAO y 
compartido por la Argentina, requiere reducir la desigualdad al interior de cada país 
y entre las distintas naciones. El punto de partida del gobierno nacional es que la 
seguridad alimentaria necesita mejores condiciones de producción y asistencia 
tecnológica, dos campos en los que la Argentina hizo contactos para intensificar la 
cooperación internacional. Al mismo tiempo la clave para el gobierno es facilitar el 
acceso a los alimentos.

El cuadro internacional resultó agravado por medidas financieras unilaterales to-
madas por los países ricos para reducir su inflación. Las autoridades tejieron víncu-
los con todas las naciones, siguiendo los criterios de una política exterior amistosa, 
pacífica, realista y diversificada, enunciados en los primeros tres años de la gestión. 

A la vez, la prioridad estuvo colocada en la integración con el MERCOSUR y la pro-
fundización de los lazos con América Latina. 
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Pese a la compleja situación internacional y el signo político distinto de los paí-
ses miembro, la Cancillería buscó y consiguió concertar políticas para preservar el 
MERCOSUR y simultáneamente mantener la regla del consenso que impera desde 
su creación. La política exterior mantuvo el principio de que el MERCOSUR pudiera 
negociar con terceros países o bloques pero sin perder identidad como sitio donde 
se cruzan intereses comunes ni la chance de exportar más bienes industriales.

En el ámbito regional más amplio, la Argentina fue elegida por unanimidad para la 
Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC). Ello se tradujo en un programa de actividades especial para 
este foro de debate y construcción de políticas, en un radio tan amplio que va desde 
la solidaridad ante catástrofes hasta la industria satelital. La CELAC fue también, 
durante la PPT argentina, una instancia de diálogo regional con la Unión Europea.
 
En la CELAC, en el MERCOSUR y en todos los foros multilaterales en los que parti-
cipó la Argentina, como el G-7, el G-20 y los BRICS, el gobierno destacó que la Ar-
gentina se propone seguir siendo un proveedor confiable de alimentos, tanto a nivel 
primario como con mayor valor agregado. También puso énfasis en que se está 
ampliando su matriz energética hacia el shale gas, el shale oil, el hidrógeno verde y 
otras formas más cuidadosas del medio ambiente, un tema en el que, sin embargo, 
se señaló que la Argentina no es deudora sino acreedora ambiental.

A 39 años del fin de la dictadura, el consenso sobre los valores de Memoria, Verdad 
y Justicia se mantiene para vertebrar una política exterior basada también en la 
defensa y promoción de los derechos humanos. No es una concepción que haya 
quedado encerrada dentro de las fronteras del país. Por primera vez en la historia 
los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, máxima instancia en 
el tema fuera de la Asamblea General, eligieron por unanimidad a la Argentina para 
la presidencia del organismo en el período 2022.

Tanto desde la presidencia del Consejo como en su carácter de miembro, la Argen-
tina apoyó todas las iniciativas de investigación sobre situaciones críticas en torno 
de los derechos humanos. En todos los casos recalcó que la salida debía ser siem-
pre el diálogo entre sectores internos de los países en crisis y nunca las sanciones 
o los bloqueos, que en la visión del gobierno agravan la situación de los pueblos y 
no producen mejoras en el disfrute de los derechos humanos.

En cuanto a la guerra en Ucrania, la posición del gobierno fue taxativa: condena a la 
invasión y reclamo del cumplimiento integral de la Carta de la ONU en sus principios 
de soberanía territorial, arreglo pacífico de las controversias y, consecuentemente, 
por derivación de esos principios, cese inmediato de hostilidades y comienzo de las 
conversaciones de paz.

La Argentina formuló esos planteos a partir de su propia postura práctica. En 39 
años de democracia, todos los gobiernos invocaron y respetaron la Carta de la ONU 
en el reclamo de que el Reino Unido aceptara la Resolución 2065 de la ONU y admi-
tiera reiniciar negociaciones sobre la disputa de soberanía en la Cuestión Malvinas. 
Esa posición fue enfatizada en todos los foros internacionales justamente en el 
mismo año en que se cumplieron 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Lejos de 
buscar la militarización de los homenajes a los caídos y a los veteranos de Malvi-
nas, se decidió rendirles honores mediante el fortalecimiento de lazos multilatera-
les. El objetivo fue aumentar aún más la sensibilidad ya existente, sobre todo en 
América Latina y el Caribe, que es la zona del mundo más densamente poblada 
libre de armas nucleares, acerca de la existencia de una base militar británica en 
Malvinas. El gobierno denunció que Reino Unido utiliza la militarización como una 
forma de justificar su presencia en esta parte del territorio nacional argentino.



PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO 
MULTILATERAL
En enero la Argentina asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Durante su Presidencia logró im-
plementar un ambicioso cronograma anual de actividades, sobre la base de 
un plan de trabajo con 15 ejes, traducidos en más de 60 actividades consen-
suadas por toda la membresía.

La Argentina buscó coordinar un esquema de ampliación y fortalecimiento de 
los vínculos del bloque con organismos regionales y subregionales, aprove-
chando toda la experiencia de organismos como Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), FAO, Banco de Desarrollo de América La-
tina (CAF), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Sistema Económico Lati-
noamericano y del Caribe (SELA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), entre 
otros. Asimismo, promovió la ampliación y articulación del mecanismo en su 
conjunto con socios extrarregionales, incluyendo la reactivación del diálogo 
con otros bloques regionales y países, como China, India, la Unión Africana, 
la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En dicho contexto, el 26 de octubre tuvo lugar en Buenos Aires la XXIII Reu-
nión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC que fue 
seguida por la III Reunión de Cancilleres CELAC-UE y de la cual participaron 
la casi totalidad de los cancilleres de los países integrantes de la CELAC y 
siete cancilleres europeos acompañados de otros altos funcionarios de esa 
región, además de la presencia de Josep Borrell, alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE.

El material audiovisual y los documentos están disponibles 
en el siguiente link.

Por primera vez en la historia, Argentina fue electa para presidir el Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
una sesión en la que su designación se hizo por aclamación. El país fue ele-
gido en reconocimiento a su trayectoria en materia de derechos humanos, 
en la sesión organizativa celebrada en Ginebra, Suiza, para el 16° Ciclo del 
Consejo que integran 47 naciones y que es el órgano rector a nivel mundial 
en materia de Derechos Humanos.

Otra muestra del compromiso multilateral del Estado Nacional fue la elec-
ción de la Argentina para presidir la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado 
de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de la ONU, que se desarrolló 
en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, entre el 1° y el 26 de agosto. 
Constituyó un reconocimiento a la trayectoria del país en materia de seguri-
dad internacional y energía nuclear.

En materia nuclear, la República Argentina asumió la Presidencia del Grupo de 
Proveedores Nucleares (NSG) para el período 2022-2023, en el marco de la Re-
unión Plenaria de Varsovia, donde el país participó con una delegación encabe-
zada por el representante ante el Organismo Internacional de Energía Atómica 
y embajador argentino ante Austria, Eslovaquia, y Eslovenia, quien asumió de 
esta forma como titular del organismo.
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El Presidente Alberto Fernández participó en la Cum-
bre de Líderes del G20 en Roma, los días 15 y 16 de 
noviembre.

La Argentina acompañó las prioridades indonesias, 
que bajo el lema “Recover Together, Recover Stron-
ger”, propusieron una agenda orientada a la recupe-
ración económica global, resiliente, estable, sosteni-
ble e inclusiva, bajo los tres ejes de la arquitectura 
sanitaria global, la transformación digital y la transi-
ción energética.

Indonesia procuró que su presidencia del G20 refleje 
la perspectiva de los países en desarrollo para crear 
un orden mundial compartido y más justo, fortalez-
ca la solidaridad global en la mitigación de los im-
pactos del cambio climático respetando el principio 
de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas 
(CBDR), y la promoción del desarrollo sostenible.

La posición argentina se basó en expresar la necesi-
dad de recuperar la paz y contribuir a la recuperación 
mundial, sobre todo en materia de seguridad alimen-
taria y energética, superando la crisis del COVID-19 
tanto en sus efectos sobre la salud como en sus 
efectos económicos, teniendo en cuenta que dicha 
crisis había agravado severamente las desigualda-
des existentes en América Latina, donde la pande-
mia tuvo un efecto devastador.

El gobierno reafirmó que los medicamentos, trata-
mientos y vacunas contra el COVID-19 son bienes 
públicos globales. Ello implica que deben ser distri-
buidos justa y equitativamente en todo el mundo, sin 
exclusiones, condiciones ni demoras. Asimismo, la 
Argentina impulsa que la decisión sobre propiedad 
intelectual vinculada a las vacunas para el COVID-19 
sea extendida a los diagnósticos y tratamientos, ele-
mentos cuya importancia relativa se ha ampliado en 
esta etapa.

Por otro lado, se preservó la posibilidad de continuar 
la discusión sobre la política de recargos del Fondo 
Monetario Internacional y se promovieron las posi-
ciones argentinas con respeto a la deuda externa, la 
transición energética, el medio ambiente, el comer-
cio agrícola y los subsidios a la pesca.

En otra temática, pero por el mismo andarivel del 
multilateralismo, la Argentina copresidió la III Confe-
rencia Global LGBTI de la Coalición por la Igualdad 
de Derechos. La conferencia tuvo lugar los días 8 y 9 
de septiembre en Buenos Aires bajo la copresidencia 
argentina, y contó con la participación de 37 de los 
42 Estados Miembro de la coalición, además de or-
ganizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.

Relaciones bilaterales

Se fortalecieron y profundizaron las relaciones 
bilaterales con los países de la región y del mundo, 
a través de la concreción de viajes y visitas de altas 
autoridades a Argentina y de altas autoridades 
nacionales al exterior. Asimismo, y luego del 
impasse impuesto por la pandemia, se impulsó 
la reactivación de los mecanismos bilaterales a 
través de la realización de encuentros, permitiendo 
dar cabal cumplimiento a las respectivas 
agendas bilaterales con los socios regionales e 
internacionales. 

Se fortalecieron y 
profundizaron las relaciones 
bilaterales con los países de 
la región y del mundo

Actividad bilateral regional
Entre las actividades desarrolladas pueden citarse 
las siguientes:
• Reuniones de mecanismos de coordinación bilate-

ral: Mecanismo de Coordinación Política con Brasil; 
Coordinación Política, Mecanismo 2+2 y Comité 
Permanente de Seguridad con Chile; Comisión de 
Asuntos Políticos e Integración con Paraguay; Sub-
comisión de Asuntos Políticos y Comité Permanen-
te de Coordinación y Cooperación en temas de Se-
guridad y Defensa con Perú; y Reunión del Consejo 
de Asociación Estratégica con México.

• Visitas presidenciales a la Argentina: Presidente 
de Bolivia, Luis Arce Catacora; Presidente de Chile, 
Gabriel Boric, y Canciller chilena, Ana Urrejola; Pre-
sidente de Ecuador, Guillermo Lasso; y Presidente 
de República Dominicana, Luis Abinader. Asimis-
mo, se destacan los encuentros con los cancille-
res de Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

• Viajes presidenciales a Barbados; Participación 
en la asunción presidencial de Gabriel Boric Font 
en Chile y de Gustavo Petro en Colombia; encuen-
tro del Presidente con su par de Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, en Yacyretá; participación de la Vi-
cepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la 
Asunción de Xiomara Castro en Honduras.

• Proceso de normalización del vínculo diplomático 
pleno con Venezuela: Presentación de Cartas Cre-
denciales del Embajador argentino Oscar Laborde 
ante el Presidente Maduro y de la Embajadora de 
Venezuela, Stella Lugo, ante el Presidente Fernán-
dez. También hubo encuentros con cancilleres.
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Actividades bilaterales globales

En este contexto se concretaron más de 14 visitas bila-
terales del Presidente de la Nación y el Canciller al exte-
rior y se recibieron más de 11 visitas oficiales de jefes 
de Estado/Gobierno y Cancilleres en la Argentina. Adi-
cionalmente, se realizaron 22 reuniones de consultas 
políticas y se produjeron alrededor de 50 encuentros de 
alto nivel en los márgenes de reuniones multilaterales. 

El presidente visitó China, Rusia, Alemania, España 
y Francia, donde mantuvo reuniones con sus pares. 
Asimismo, participó de la Cumbre de Líderes del 
G7 en Alemania y en la Cumbre del G20 en Bali, 
Indonesia, además de su participación virtual en el 
14avo Encuentro de Líderes de los Países miem-
bros de BRICS.

Adicionalmente, mantuvo encuentros con sus pares 
en distintas reuniones multilaterales: Alemania, Ita-
lia, Reino Unido, Unión Europea - Comisión Europea y 
Consejo Europeo (Cumbre de Líderes del G7, Castillo 
Elmau, Alemania, junio); Portugal (Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, Nueva York, septiembre); 
Estonia (Foro de Paris, París, noviembre), India (G7), 

con China (G20), con Japón (G7 y G20), y Canadá en 
el marco de la Cumbre de las Américas, entre otras.

Candidaturas argentinas

Se obtuvieron las siguientes candidaturas para in-
tegrar órganos de gran relevancia en el sistema in-
ternacional: la doctora Mary Beloff fue electa para el 
Comité de los Derechos del Niño, el doctor Roberto 
Russell para el Consejo Superior de la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el 
capitán Ariel H. Troisi para la Comisión de Límites de 
la Plataforma Continental.

La Argentina mantuvo una muy activa participación en 
los foros multilaterales competentes en relación con el 
conflicto Rusia – Ucrania, en particular en las sesiones 
especiales de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos. El país 
ha tenido una voz activa con el objeto de aportar su 
contribución para dar respuesta a los nuevos desafíos 
internacionales, tales como las crisis humanitarias y de 
refugiados, conflictos bélicos, la erradicación de la po-
breza como pilar del desarrollo sostenible, entre otros. 

Stand argentino en la feria Satellite en Washington, EEUU.
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Donación de vacunas

En el marco de la estrategia de reciprocidad interna-
cional y de solidaridad para reducir los efectos de la 
pandemia por COVID-19, la Argentina donó dosis de 
vacunas “AstraZeneca” a Egipto, Angola; Vietnam; 
Mozambique, Kenya, Bolivia y países del Caribe y 
de América Central, entre otros.

Participación en mecanismos 
regionales

La Argentina participó a su más alto 
nivel institucional en la IX Cumbre 
de las Américas, organizada en esta 
oportunidad por Estados Unidos y 
llevada a cabo en Los Ángeles, del 8 
al 10 de junio, tal como lo reflejó el 
discurso del Presidente de la Nación. 

El país se mostró comprometido activamente en el 
proceso de negociación de los compromisos políti-
cos adoptados por los jefes de Estado y de gobier-
no en la cumbre.

La Argentina participó en la vida institucional de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) reafirmando 
su vocación por el multilateralismo y el fortalecimien-
to del panamericanismo, como instrumentos para la 
integración y la cooperación hemisférica. Guiada por 
los principios fundamentales de su política exterior, la 
Argentina ha votado en la 52° Asamblea General y en el 
Consejo Permanente de la OEA, resoluciones referen-
tes a la defensa y promoción de los derechos humanos 
y condenando las violaciones al Derecho Internacional 
y Humanitario. Asimismo, en dicha asamblea, consi-
guió la aprobación por aclamación de la “Declaración 
sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”.

El país formó parte del Grupo de Alto Nivel que rea-
lizó una visita a Perú en el marco del mandato dis-
puesto por el Consejo Permanente de la OEA en la 
Res. CP/RES. 1208 (2400/22) y participó en la ela-
boración del informe correspondiente.

El Presidente de la Nación participó en la IV Cumbre 
CARICOM – SICA, realizada en marzo, en Belice. En 
dicha oportunidad, la Argentina expresó su com-
promiso con la profundización de la integración de 
América Latina y el Caribe.

En el ámbito del MERCOSUR, cuyos detalles eco-
nómicos se informan en otro apartado, se desarro-
llaron las Presidencias Pro Témpore de Paraguay 
y Uruguay. Hubo 107 reuniones (59 con PPT Pa-

raguay y 46 PPT Uruguay). La Argentina asumió la 
PPT para el primer semestre de 2023.

Cuencas hidrográficas

Continuaron los trabajos conjuntos para la 
relocalización de la Zona Franca de Paraguay en 
la Argentina, conforme el compromiso alcanzado 
por los cancilleres de Argentina y Paraguay en 
2019 para la devolución de la ex zona franca de 
Paraguay en Rosario.

En materia de bajante histórica de la Cuenca del 
Plata se realizaron a lo largo del año 16 reuniones 
bilaterales con Brasil y Paraguay a fin de coordi-
nar, mediante la gestión de las defluencias de las 
represas ubicadas en el Alto Paraná, un adecuado 
flujo de caudales en el río que permitiera, en este 
contexto de estiaje histórico, garantizar la provi-
sión de agua potable y también, mediante la con-
creción de ventanas temporales de aumento del 
nivel del agua, mantener el comercio por vía fluvial 
y la generación de energía hidroeléctrica para dis-
minuir el consumo de divisas en la importación de 
combustibles fósiles.

En el marco de la Comisión del Acuerdo sobre el 
Acuífero Guaraní comenzaron las gestiones entre 
los cuatro países firmantes - Argentina, Brasil, Pa-
raguay y Uruguay - para tornar operativo el tratado, 
que busca establecer un mecanismo de gobernanza 
sobre el reservorio. Asimismo, se puso en marcha la 
ejecución del Proyecto de Porte Medio “Implemen-
tación del Programa de Acción Estratégica del Acuí-
fero Guaraní, posibilitando acciones regionales” que 
reúne a los mismos cuatro países (continuación del 
primer proyecto GEF sobre el acuífero). El proyecto 
busca concertar acciones que permitan la preserva-
ción y el desarrollo sostenible del acuífero.

En lo que se refiere al Proyecto de Integración Fí-
sica de las localidades de Monte Caseros (Argen-
tina) y Bella Unión (Uruguay) la Comisión Admi-
nistradora del Río Uruguay (CARU) avanzó con las 
gestiones ante el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) para obtener el financiamiento del 
puente internacional Monte Caseros (RA) y Bella 
Unión (ROU), una obra estimada en U$S 134 mi-
llones. Se acordó la actualización de los estudios 
de viabilidad técnica, ambiental y socio-económi-
co, entregados por CARU a los estados parte en 
el año 2018, a través de un Préstamo de Coopera-
ción Técnica No Reembolsable a ser otorgado por 
la CAF en el marco del Programa de Pre-Inversión 
de Infraestructura Regional CAF-PPI.
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cámaras sectoriales, impartió 90 capacitaciones 
para 7.320 empresas.

• Se puso en marcha un programa de asistencia al 
sector cooperativo diseñado en conjunto con el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) que promueve y busca incremen-
tar las exportaciones de los productos de las coo-
perativas argentinas.

• El Programa “Argentinas al Mundo”, que incluye 
la perspectiva de género en las acciones de pro-
moción comercial, contó con la participación de 
680 empresas, aumentando un 240% respecto a 
las empresas participantes en 2021. 58 de ellas 
recibieron beneficios económicos para participar 
en ferias internacionales.

Record histórico: las 
exportaciones de bienes 
y servicios de Argentina 
superaron los U$S100.000 
millones en 2022

En materia de inteligencia económica y comercial, 
se efectuaron más de 100 informes y análisis que 
brindaron apoyo técnico para las misiones y nego-
ciaciones comerciales, entre ellos:
• Informe de mercados agroalimentarios, merca-

dos industriales y sectoriales; difusión de licitacio-
nes públicas y oportunidades comerciales, todos 
disponibles en el portal Argentina Trade Net.

• Estudios sobre comercio exterior argentino y so-
bre efectos de la coyuntura internacional (efec-
tos de la guerra Rusia-Ucrania).

• Proyecciones sobre exportaciones de bienes y 
servicios e inversión extranjera directa; análisis 
sobre relaciones comerciales bilaterales con los 
principales socios; informes sobre comercio y 
medio ambiente (Pacto Verde, deforestación).

• Estudios de impacto de negociaciones económi-
cas bilaterales y regionales (Singapur, Indonesia, 
Corea del Sur, China).

• Identificación de oportunidades de exportación 
(Türkiye, Senegal, Singapur, India, Asia).

• Estudios sectoriales (agronegocios, maquinaria 
agrícola, servicios agrícolas, energía nuclear en 
África/Asia).

Para la promoción de inversiones productivas, se 
avanzó en la implementación del Programa Argenti-
na Proyecta, que pone a disposición de cada PyME 
un asistente técnico para asesorarla en la formula-
ción de proyectos de inversión privada. Se continuó 

Gestión de límites y fronteras

Se normalizó la actividad de los pasos fronterizos, a 
medida que la pandemia fue controlada.

Volvieron las reuniones presenciales de los Comi-
tés de Integración en las localidades fronterizas y 
se restablecieron las actividades de las Comisiones 
Mixtas de Límites con Bolivia y Chile.

PROMOCIÓN DE COMERCIO 
E INVERSIONES

La Cancillería buscó acentuar su rol de articulador de 
la economía nacional con los mercados globales, en 
un año marcado por el regreso a la presencialidad en 
las actividades de promoción comercial.

Las exportaciones alcanzaron un nivel récord con 
ventas de bienes por U$S88.446 millones y un es-
timado para las exportaciones de servicios por en-
cima de los U$S12.000 millones. Sumando bienes y 
servicios, la Argentina habrá exportado más de US$ 
100.000 millones, cifra que nunca antes se había al-
canzado. Las exportaciones de bienes en 2022 supe-
ran el récord correspondiente al año 2011 en más de 
U$S5.400 millones.

El Plan de Promoción de Exportaciones 2022, elabo-
rado en el marco del Consejo Público Privado, com-
prendió 360 acciones de promoción comercial en la 
que participaron más de 7.500 empresas. Estas con-
sistieron en talleres de oferta tecnológica, acciones 
de posicionamiento de marca, webinars, ferias y mi-
siones comerciales. Además, a la fecha se encuentra 
en elaboración el Plan de Promoción de Exportacio-
nes 2023.

También se trabajó, junto a las provincias, cámaras y 
empresas, en la generación y fortalecimiento de ca-
pacidades técnicas:
• El Programa Desafío Exportador, que pone a dis-

posición de cada pequeña y mediana empresa 
(PyME) un profesional calificado para asistirlas en 
la formulación e implementación de un plan de ne-
gocios internacional, brindó cerca de 200.000 ho-
ras de capacitación y 1.100 empresas alcanzaron 
su diagnóstico exportador. También se realizaron 
560 planes de exportación y 800 reuniones con 
compradores internacionales. Participaron em-
presas de 22 provincias.

• El Programa “Formar para Invertir y Exportar”, 
basado en demandas de provincias, agencias gu-
bernamentales, representaciones en el exterior y 
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con la gestión del portal Invest Argentina, se asistió 
a inversores en su proceso de radicación e inicio 
de operaciones en el país, se participó de eventos 
internacionales de promoción de inversiones y se 
realizó el monitoreo de anuncios y evolución de in-
versiones en el país. 

La Argentina estuvo presente con delegaciones em-
presariales e institucionales en las ferias mineras 
PDAC (Canadá) e IMARC (Australia), eventos LME 
Week (Reino Unido) y Asamblea IGF (Suiza). Se orga-
nizaron más de 25 reuniones de vinculación con pro-
yectos de inversión en el país, destacándose Fusion 
Enertech y CST Group (China, minería), Vingroup 
(Vietnam, minería) y Oji (Japón, forestal).

Negociaciones económicas 
internacionales

Como parte de una política de desarrollo de ca-
denas de valor estratégicas se firmaron acuerdos 
con India (recursos minerales, litio), Filipinas (coo-
peración agrícola, biotecnología) y Malasia (GNL), 
y se realizaron avances en conversaciones con la 

Entrega de medallas para veteranos de la Guerra de Malvinas o familiares de los caídos, en Lobos.

Unión Europea en materias primas -litio- y energía. 
Se firmó un acuerdo de cooperación con China en 
el marco de la Iniciativa de la Ruta de la Seda y 
con Emiratos Árabes Unidos en materia de certi-
ficación Halal. Asimismo, se coordinaron hojas de 
ruta para el trabajo conjunto en 2023 con Arabia 
Saudita.

Se realizaron gestiones para abrir, mantener y mejo-
rar las condiciones de los mercados de exportación. 
Entre ellas, tratativas para mantener condiciones de 
mercado favorables a Argentina en las relaciones 
con la Unión Europea, Suiza y Rusia en materia de 
productos orgánicos, carne aviar, equina, embriones 
bovinos, cítricos, biodiesel, cereales, oleaginosas y 
frutas frescas.

Se trabajó en apertura de mercados con Egipto, Líbano, 
México, Unión Económica Euroasiática y Serbia.
 
En el marco de mecanismos de diálogo económi-
cos/comerciales tuvieron lugar reuniones con Sui-
za, Turquía, Unión Europea, Estados Unidos, Méxi-
co, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
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En la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
se acordaron declaraciones en respuesta de emer-
gencia a la inseguridad alimentaria, respuesta a 
la pandemia COVID-19 y preparación para futuras 
pandemias y se alcanzó un acuerdo sobre sub-
venciones a la pesca. Se avanzó en la defensa de 
exportadores argentinos en investigaciones por 
dumping o subsidios realizadas, entre otros, por 
Estados Unidos (jugo de limón, miel, artículos tu-
bulares para campos petrolíferos y jugo concen-
trado de uva blanca) y Perú (biodiésel). Con Reino 
Unido se firmó un acuerdo referido al acceso a las 
cuotas arancelarias agrícolas.

Además, se iniciaron conversaciones con la OCDE a 
partir de la invitación a adherir a dicho organismo.

Se avanzó en la defensa de 
exportadores argentinos 
en investigaciones por 
dumping o subsidios

Desarrollos en el ámbito de 
MERCOSUR y América Latina

El 24 de octubre la Argentina asumió la Presidencia 
Pro Tempore del 39º Período de Sesiones de la CE-
PAL y el 6 de diciembre la Presidencia Pro Tempore 
del MERCOSUR.

Se suscribieron acuerdos con países del MERCOSUR 
y la región. Entre ellos se destacan: 
• República Dominicana. Memorándum de Entendi-

miento (MOU) para el establecimiento de un grupo 
de trabajo conjunto para la promoción del comer-
cio, las inversiones y el encadenamiento producti-
vo. Instrumentos en materia sanitaria y fitosanita-
ria, vitivinícola e hidrocarburífera.

• Brasil. MOU sobre intercambio de energía. Acuer-
do de reconocimiento mutuo de homologaciones 
vehiculares.

• Bolivia. Sexta Adenda al contrato de compraventa 
de gas natural. MOU sobre cooperación técnica en 
recursos evaporíticos y litio.

• MERCOSUR. Acuerdo Marco de reconocimiento 
recíproco y otorgamiento de matrículas para el 
ejercicio profesional temporario de la agrimensu-
ra, agronomía, arquitectura, geología e ingeniería.

• Chile. Declaración Conjunta sobre energía. Crea-
ción del grupo de trabajo binacional de litio y sala-
res y una mesa de trabajo de hidrógeno.

En su relacionamiento externo, el MERCOSUR con-
cluyó negociaciones del acuerdo Mercosur-Singapur, 
avanzó en negociaciones con la Unión Europea, EFTA 
e Israel y en diálogos exploratorios con El Salvador.

CUESTIÓN MALVINAS, 
ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR

La Cuestión Malvinas

El año estuvo marcado por la con-
memoración de los 40 años del 
conflicto del Atlántico Sur. 

La Cancillería realizó más de 1000 actividades, inclu-
yendo la entrega de más de 22 mil medallas a vetera-
nos, veteranas y familiares de caídos y realización de 
reuniones de las Mesa Interministerial “Malvinas 40 
años”.

El Comité de Descolonización de la 
ONU insistió en su resolución favo-
rable al reclamo argentino, y lo mis-
mo sucedió con apoyos en la OEA, 
MERCOSUR, CELAC, Grupo de los 
77 y China, PARLASUR, PARLACEN, 
PARLATINO y EUROLAT.

A la vez, la Argentina suscribió, con la intermediación 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, la continui-
dad del proceso de identificación de soldados argen-
tinos caídos en las Islas Malvinas.

Se trabajó a pleno el Consejo Nacional de Asun-
tos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insu-
lares correspondientes, de integración plural. Fue 
importante la divulgación de documentos históricos 
sobre la Cuestión Malvinas.

Se creó el “Programa de Coordinación en Temas de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur” en la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Antártida

La Argentina realizó protestas formales por pesca ile-
gal británica en Islas Georgias del Sur ante la ausen-
cia de medida de conservación de la Comisión para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antár-
ticos (CCRVMA). Participó en reuniones del Sistema 
del Tratado Antártico y encuentros de coordinación 
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en temas antárticos con Chile; firma de acuerdos con 
Bulgaria y Perú y negociación de acuerdo con Brasil. 
Presentó junto con Chile la propuesta revisada de 
Área Marina Protegida en el Dominio 1 (Península An-
tártica Occidental y Arco de Scotia Sur). Organizó las 
campañas antárticas 2021/2022 y 2022/2023.

Atlántico Sur

La Cancillería participó en el Comité Interministerial 
de Pampa Azul para promover la cooperación inter-
nacional en Investigación Científica Marina, en el Co-
mité de Asesoramiento Permanente del Sistema Na-
cional de Áreas Marinas Protegidas y el Consejo de 
Administración de la Ley 27.167 PROMAR. Impulsó 
seminarios sobre la pesca en el Atlántico Sur. 

Plataforma continental

Como continuidad de una política de Estado, el país 
implementó y difundió la demarcación del límite ex-
terior de la plataforma continental. Puso en práctica 
proyectos de cooperación sur-sur en esa cuestión. 

ISEN

Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y en 
ciudades del país la instancia escrita de los concur-
sos de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación (ISEN) correspondientes a 2021 y 2022. De 
esa manera se regularizaron los concursos anuales 
tras la etapa de la pandemia. A la vez, el ISEN retomó 
la estrategia de difusión del concurso público de in-
greso a través de charlas informativas presenciales y 
virtuales en la Cancillería y en distintos ámbitos aca-
démicos del país.

CULTURA

Un hito importante en la política de Estado que apun-
ta a asegurar la difusión de la producción cultural al 
más alto nivel internacional fue, como cada año, el 
envío argentino para la Bienal de Venecia. Un jurado 
de expertos y expertas de toda la Argentina seleccio-
nó la obra de Mónica Heller titulada “El origen de la 
substancia importará la importancia del origen”, con 
curaduría de Alejo Ponce de León.

Base Carlini, estación científica permanente ubicada en el cerro Tres Hermanos, en la Antártida
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Ministerio de Defensa 





La Argentina posee una extensa frontera terrestre y una vasta plataforma 
marítima, además de ser uno de los pocos países bicontinentales en el mun-
do. Las políticas de defensa se implementan para resguardar al territorio 
nacional y sus recursos naturales y estratégicos. En este sentido, la rea-
firmación de la soberanía nacional y su necesaria defensa se asientan en 
esta visión bicontinental que sostiene una proyección hacia la Antártida y al 
Atlántico Sur.

La estrategia nacional de defensa es fundamental para seguir garantizan-
do y reforzando la presencia argentina en el continente antártico. En virtud 
de estos objetivos, durante este año se realizaron acciones tales como: la 
puesta en marcha de la Base Naval Integrada, en un enclave estratégico 
como es la ciudad de Ushuaia; la creación de la primera Guarnición Militar 
Conjunta en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico 
Sur; y los avances realizados en el marco de la Campaña Antártica de Ve-
rano 2021/2022 para la reactivación de la Base Petrel, la cual volverá a ser 
permanente tras 50 años.

La promulgación de la Ley 27.565 permitió la creación del Fondo Nacional 
de Defensa (FONDEF) que contó con un total de 91 proyectos, los cuales se 
incrementaron en un 40% con respecto al año pasado.

La implementación y ejecución del fondo contribuyen a aumentar las capa-
cidades de las Fuerzas y a promover el fortalecimiento del Complejo Indus-
trial de la Defensa, potenciando las capacidades productivas de Fabricacio-
nes Militares, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y el Complejo Naval 
e Industrial Argentino (CINAR). El FONDEF contribuye a la promoción del 
crecimiento de proveedores privados y eslabonamientos productivos, con-
formados por pequeñas y medianas empresas, lo que genera un círculo vir-
tuoso de crecimiento para las economías regionales y el desarrollo del país.

Respecto al bienestar de las Fuerzas Armadas, se avanzó sobre la recompo-
sición salarial del personal militar. La resolución conjunta del Ministerio de 
Defensa y el Ministerio de Economía estableció una nueva escala salarial de 
haberes, que constituyó un gran paso hacia la jerarquización de las Fuerzas, 
según responsabilidad, capacidad y dedicación requerida, anunciada por el 
Presidente de la Nación para el 2023. 

Por su parte, el Plan de Radarización continuó reforzando al Sistema Nacio-
nal de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) a partir de la instalación 
de un radar en Río Grande, Tierra del Fuego, ubicación por demás estraté-
gica para el Atlántico Sur, y de un radar RPA200, fabricado por el INVAP, en 
Villaguay, Provincia de Entre Ríos.

El Comando Conjunto Marítimo comenzó a funcionar plenamente con el ob-
jetivo de contribuir a la integración de las Fuerzas Armadas en las tareas de 
preservación de los intereses soberanos de la Argentina,, asumiendo la res-
ponsabilidad de conducir todas las operaciones de vigilancia y control de los 
espacios marítimos y fluviales. Esto supone una mejora en las capacidades 
operativas para el patrullaje marítimo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), 
el cuidado de los recursos renovables y no renovables del mar, el cumpli-
miento de compromisos internacionales y el apoyo a las Bases Antárticas.
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La integración territorial y la accesibilidad resultan vitales para un país tan 
extenso como la Argentina. Es por ello que en su labor de fomento y a fin 
de brindar el mayor bienestar para la población, Líneas Aéreas del Estado 
(LADE) continuó respondiendo a las demandas de las distintas localidades, 
a través de la incorporación de nuevos aviones y la inauguración de nuevas 
rutas aéreas, como la que conecta a la localidad de Puerto San Julián con 
Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.

A 40 años de la guerra de Malvinas, se impulsó el proceso de “malvinización” 
a partir de una nutrida agenda de actividades y acciones con perspectiva 
federal e internacional. Estas actividades se realizaron con el objetivo de ho-
menajear a los caídos, reconocer a excombatientes, veteranos y veteranas 
de guerra junto a sus familias, y unir pasado, presente y futuro, a través de la 
visibilización de la causa por la soberanía de las islas.

A 150 años de su creación, el Servicio Meteorológico Nacional continúa brin-
dando información, pronósticos meteorológicos y alertas, coadyuvando al 
desarrollo científico y técnico para brindar las respuestas más idóneas fren-
te a los desafíos que presenta el cambio climático.  

Durante este año se fortalecieron y estrecharon los lazos entre las Fuerzas 
Armadas y la sociedad civil, acción reflejada en las tareas realizadas en con-
junto con otros organismos estatales, gobiernos provinciales y locales en 
las diversas zonas del país afectadas por emergencias socioambientales, 
entre las que se destacan las labores de mitigación de incendios.

Asimismo, en el marco de la Campaña Conjunta Socio Sanitaria Fluvial 
2022, el personal médico de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea brindó 
atención y prevención primaria a comunidades ribereñas de difícil acceso en 
el noreste argentino. Allí se llevaron a cabo diferentes acciones de apoyo a 
la comunidad, como potabilización, almacenamiento y distribución de agua 
y de alimentos, alojamiento de personas evacuadas por temporales, y el me-
joramiento de caminos y zonas afectadas, lo que demuestra el compromiso 
con el bienestar de la población. 

Cada una de las acciones desarrolladas implicó poner a disposición de la so-
ciedad los medios materiales y el trabajo mancomunado de los hombres y 
mujeres que conforman la Jurisdicción Defensa. A su vez, los recursos asig-
nados por el FONDEF contribuyeron a su realización, al tiempo que reafirma-
ron el compromiso con el desarrollo industrial y la promoción de la ciencia y 
técnica nacional. Esto evidencia la importancia que adquiere el estímulo en 
materia de tecnología y producción para la defensa en el incremento de las 
capacidades necesarias para el desarrollo de la Argentina. 
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Fuente: Bases argentinas en la Antartida según datos del Ministerio de Defensa. Año 2022.
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Melchior

Brown

Carlini
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Matienzo

Orcadas

Belgrano II

Islas Sandwich del Sur

Isla de los EstadosUshuaia

Río Gallegos

Islas Orcadas

Bases permanentes

Bases transitorias

REAFIRMACIÓN DE LA SOBERANÍA: 
ATLÁNTICO SUR Y ANTÁRTIDA

Fortalecimiento de la presencia argentina 
en la Antártida

Entre los meses de enero y mayo se desarrolló la Campaña Antártica de Verano 
(CAV) 2021-2022 a cargo del Comando Conjunto Antártico. Estuvo dividida en 
tres etapas, en las cuales se reabastecieron las bases permanentes “Belgrano 
II”, “Carlini”, “Esperanza”, “Marambio”, “Orcadas”, “San Martín” y recientemente 
“Petrel”, y se realizaron tareas en las bases de verano “Decepción” y “Primavera”. 
Al mismo tiempo, se realizó el repliegue de 317 toneladas de residuos en el 
marco del Plan 2020-2024.

Los proyectos científicos ejecutados ascendieron a más de 50 y abarcaron diver-
sas temáticas. En el marco del Programa Federal “Construir Ciencia” se firmó un 
convenio entre el Instituto Antártico Argentino, el Comando Conjunto Antártico y la 
Fundación General Manuel Savio para la construcción de tres Laboratorios Antár-
ticos Multidisciplinarios de 120 m2 cada uno, que serán desplegados en las bases 
“San Martín”, “Orcadas” y “Esperanza”, en la CAV 2022-2023. Este proyecto apunta 
a aumentar la cantidad y calidad de las actividades científicas en la Antártida, con 
el propósito de impulsar la competitividad de la ciencia argentina a nivel nacional e 
internacional en el contexto del Sistema del Tratado Antártico.
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Por otra parte, en lo que respecta a las tareas cien-
tíficas realizadas en el Atlántico Sur, se destaca el 
proyecto SAMOC, liderado por el Servicio de Hidro-
grafía Naval (SHN). Su objetivo es contribuir al en-
tendimiento de los efectos conjuntos del cambio 
global y variabilidad climática, en los ecosistemas 
oceánicos, atmosféricos y terrestres de la región 
oeste del Atlántico Sur. 

Uno de los hitos más relevantes de la CAV 2021-
2022 fueron los trabajos realizados para la recu-
peración como base permanente de la base an-
tártica conjunta “Petrel”, luego de 50 años.

Estos trabajos comprendieron tareas de amplia-
ción de su capacidad, renovación y modernización 
de las instalaciones, y el equipamiento existente. 
Estas reformas reducirán los impactos ambienta-
les y costos de mantenimiento, e incrementarán la 
eficiencia energética. Asimismo, en términos políti-
cos, esta base contribuirá a fomentar el desarrollo 
de los intereses políticos antárticos y establecidos 
en el Programa Antártico Argentino.

En el mes de marzo se iniciaron las obras para 
la construcción de la Base Naval Integrada en la 

ciudad de Ushuaia, cuya finalidad es contribuir 
al fortalecimiento de la presencia nacional y el 
mejoramiento de las capacidades logísticas en la 
Antártida. Su ubicación es sumamente estratégi-
ca ya que facilita la prestación de servicios logís-
ticos y de asistencia con proyección hacia otros 
países. Se encuentra en ejecución la primera 
fase del proyecto con presupuesto del FONDEF.

Asimismo, en agosto se firmó la resolución que 
crea la Guarnición Militar Conjunta en la Provin-
cia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur. En este sentido, las autoridades del 
Estado Mayor Conjunto dieron las directivas ne-
cesarias para que las Fuerzas Armadas realicen 
la planificación de las tareas de construcción. 

En el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y 
Control Aeroespacial (SINVICA), y con el objetivo 
de potenciar la capacidad de vigilancia y control 
del aeroespacio en el Atlántico Sur, se desplegó, 
en la ciudad de Río Grande, un Radar de Vigilan-
cia y Control Aéreo (RPA) producido por el INVAP, 
lo que representa un gran avance en materia de 
vigilancia y control aéreo de esa zona estratégica 
del sur del país.

LA CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 2021-2022: 
MEDIOS

120
días de 

duración

1037
personas 

desplegadas 
(científicos 
y personal 

militar)

317
toneladas de 

residuos 
antárticos 

clasificados 
replegados

635
toneladas 
de carga 
general Rompehielos

ARA 
Alte. Irízar

Transporte 
ARA 

Canal Beagle

Aviso Polar 
ARA 

Estrecho 
San Carlos

Boeing 737

3
Hércules 

C-130

2
helicópteros 
SEA-KING 

Fokker F-28

2
helicópteros

BELL 212 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Defensa. Año 2022.
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FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE LAS 
FUERZAS ARMADAS

Fondo Nacional de la Defensa 

El FONDEF fue aprobado mediante la Ley 27.565 
con el propósito de financiar el proceso de reequi-
pamiento de las Fuerzas Armadas. Su creación 
permitió reforzar los vínculos entre la Jurisdicción 
Defensa, la producción nacional y la ciencia y tec-
nología, consolidándose como una política de Es-
tado que:
• representa un cambio en el proceso de reequi-

pamiento de las Fuerzas Armadas;
• asegura un piso de inversiones y otorga previsi-

bilidad en el mediano y largo plazo;
• genera un mayor escalonamiento tecnológico e 

incrementa las iniciativas vinculadas con la in-
vestigación y desarrollo tanto en el sector públi-
co como el privado a través del fortalecimiento 
de la innovación productiva;

Además, para fortalecer e incrementar la capacidad 
logística antártica, se adquirieron 2 helicópteros H3 
Sea King, destinados al transporte logístico y de per-
sonal durante las campañas antárticas. Además, la 
función de estas aeronaves será participar de las mi-
siones SAR (Búsqueda y Rescate por sus siglas en 
inglés) realizadas por la Armada Argentina.

El Comando Conjunto Marítimo: 
vigilancia y control del mar

El Comando Conjunto Marítimo dependiente del Esta-
do Mayor Conjunto (EMCO) asumió la conducción de 
las operaciones de vigilancia y control de los espacios 
marítimos y fluviales de jurisdicción nacional para 
custodiar los intereses soberanos de la Argentina.

En el mes de junio arribó el cuarto patrullero de alta-
mar ARA “Contraalmirante Cordero” a fin de contri-
buir a las tareas de vigilancia, control del mar y a la 
defensa de recursos marítimos en el Mar Argentino; 
como así también a la salvaguarda de la vida en el 
mar en labores de salvamento, búsqueda y rescate 
de largo alcance.

Base Marambio: Primera sesión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología en la Antártida.
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• coadyuva al mejoramiento de las condiciones de 
creación, difusión y asimilación de innovaciones 
por parte de la estructura productiva nacional.

Resulta central el alcance territorial federal que im-
plica su implementación. El impacto económico 
beneficia a las provincias y localidades donde están 
radicadas las diferentes industrias vinculadas a la 
defensa, impulsando y alimentando el desarrollo de 
las economías regionales. El flujo financiero desti-
nado a las inversiones del sector representado por 
el FONDEF tiene como objeto satisfacer el nivel de 
capacidades definidas por el Planeamiento Estra-
tégico Militar y contribuir al mejoramiento del perfil 
profesional de las y los integrantes de las Fuerzas, 
creando un horizonte de desarrollo que les permita 
contar con los medios necesarios para su carrera.

PRINCIPALES PROYECTOS FONDEF

MATERIAL AÉREO

Fabricación del IA-100 Malvina

Incorporación de aviones Pampa III

Incorporación de Texan II

Modernización de aviones Hércules C-130

Modernización del Púcara Fénix

Recuperación de los A4-AR

Incorporación de aeronaves B200-Hurón

Modernización de los aviones Lockheed P3B Orión

Incorporación de aeronave SAAB 340

Modernización de helicópteros Bell AB 206

Incorporación de helicópteros Bell 407 GXI

Incorporación y fabricación de radares

Adquisición de repuestos mayores de aeronaves de ala 
fija y helicópteros así como equipamiento técnico para 
mantenimiento aeronáutico.

PODER DE FUEGO

Fabricación y adquisición de munición de varios calibres

Adquisición de misil antiaéreo de corto alcance RBS70 SAAB

MATERIAL MARÍTIMO Y FLUVIAL

Adquisición de Patrulleros Oceánicos Multipropósito

Recuperación de corbetas Meko 140

Fabricación de remolcadores

Fabricación del Buque Polar

Recuperación de unidades navales

Recuperación de barcaza de transporte pesado

Incorporación de lanchas de instrucción de cadetes

Desarrollo y construcción de simulador de submarinos

MATERIAL TERRESTRE, EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL E 
INSUMOS PARA INSTRUCCIÓN

Modernización de los carros de combate del Tanque Argentino 
Mediano (TAM) y adquisición de bateas

Adquisición de vehículos de campaña y de guarnición

Ampliación de los subsistemas de comunicaciones fijas y de 
campaña
Adquisición de vestuario y calzado de industria nacional para 
las Fuerzas Armadas
Adquisición de equipamiento modular individual y ligero para 
adiestramiento

INFRAESTRUCTURA

Fábrica de recuperación de vehículos a rueda "San Lorenzo" en 
Santa Fe

Recuperación del Dique N°2 "´Puerto Belgrano"

En el marco del nuevo Ciclo de Planeamiento 
de la Defensa Nacional establecido por Decreto 
1729/07 e iniciado por la aprobación de la Directi-
va de Política de Defensa Nacional, se supervisó la 
adecuación a los lineamientos políticos de: 
• Directiva para la Elaboración del Planeamiento 

Estratégico Militar, la Apreciación y Resolución 
Estratégica Militar.

• Directiva para la Elaboración del Planeamiento 
Estratégico Militar de Corto y Mediano y Largo 
Plazo.

Estos documentos fueron elevados por el Estado 
Mayor Conjunto de las FF.AA.
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Viviendas modulares en la Base Aérea Militar 
“Chamical”
La empresa desarrolladora perteneciente al Minis-
terio de Defensa, COVIARA, continuó trabajando 
en la construcción, traslado y montaje de 15 unida-
des de viviendas modulares de servicio, de cons-
trucción industrializada, para la base que la Fuerza 
Aérea posee en El Chamical, provincia de La Rioja, 
al tiempo que desarrolló también la infraestructura 
vial y de servicios.

INDUSTRIA ESTRATÉGICA 
PARA EL DESARROLLO 
NACIONAL

La industria para la defensa es ante todo estratégi-
ca. La creación de las capacidades en materia de 
defensa de una nación depende en gran medida de 
los productos y servicios adquiridos gracias al de-
sarrollo industrial, lo que permite asegurar la con-
tinuidad del mantenimiento y el alistamiento de 
los materiales, así como también su actualización 
continua de acuerdo a estándares internacionales. 

A su vez, la relación sinérgica que genera la indus-
tria para la defensa se establece como un compo-
nente que produce valor económico y tecnológico, 
e impulsa la actividad y la tendencia innovadora de 
la economía nacional en su conjunto. 

La Fábrica Argentina de Aviones “Br. San Martín” 
S.A. (FAdeA), Fabricaciones Militares (FM) y el 
Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) son 
empresas del complejo industrial de la defensa, 
que acompañan el proceso de la reconstrucción 
argentina y se potencian con la asignación de re-
cursos del FONDEF.

Principales proyectos del complejo industrial de la 
defensa:

Fábrica Argentina de Aviones 
FAdeA ha dado continuidad al proceso de recupera-
ción y modernización de medios y sistemas de armas 
para las Fuerzas Armadas con el objetivo de incre-
mentar tanto las capacidades como la seguridad ope-
racional. Algunos de los trabajos más relevantes son:
• Finalización de la inspección y modernización 

de las Aeronaves C-130 Hércules.
• Finalización y entrega de un Entrenador de Vue-

lo de Pampa III.
• Procesamiento de componentes y adquisición 

de materiales para la recuperación de los avio-
nes Fokker 27 y 28, y Learjet.

Política de bienestar de las 
Fuerzas Armadas

Jerarquización salarial para el personal 
militar de las Fuerzas Armadas
Mediante resolución conjunta del Ministerio de De-
fensa y el Ministerio de Economía se estableció una 
nueva escala salarial de haberes para el personal 
militar de las FF.AA. en cada uno de sus escalafo-
nes. Esto constituye un paso hacia la jerarquización 
de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la responsa-
bilidad, capacidad y dedicación requerida.

Asimismo, el Decreto 798/22 estableció una suma fija 
de $30.000 para el personal en actividad de las FF.AA., 
a abonarse junto a los haberes del mes de diciembre.

Asistencia a familiares de los tripulantes 
del submarino ARA “San Juan”
A partir de la implementación de la Ley 27.615 se 
les reconoció a los familiares del personal militar del 
ARA “San Juan” el derecho a percibir por única vez 
un beneficio extraordinario de carácter económico.

Asimismo, se implementó un plan 
de becas de estudio destinado a 
los hijos e hijas de los tripulantes 
fallecidos en el hundimiento del 
submarino, que será ejecutado por 
el Instituto de Ayuda Financiera 
(IAF). Su objetivo es brindar asistencia económi-
ca para solventar los costos de matrícula, libros y 
otros gastos educativos.

Alistamiento operacional y 
despliegue territorial

Incremento de la cantidad de soldados 
voluntarios
El Ejército incrementó la cantidad de soldados vo-
luntarios a 27.000, con el objetivo de alcanzar un 
efectivo real de 31.000 para el próximo año. Para 
evitar el desarraigo, se impulsa que el personal mi-
litar se incorpore en unidades próximas a su lugar 
de residencia. 

Cuartel de la Guarnición Militar “Catamarca”
Tras 25 años sin presencia del Ejército en esa pro-
vincia, se colocó la piedra fundacional del primer 
cuartel del Ejército en la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca. La iniciativa se enmarca 
en el plan fijado por la Directiva de Política de De-
fensa Nacional para fortalecer el despliegue terri-
torial de las Fuerzas Armadas.
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• Procesamiento de componentes varios para el 
sostenimiento de la flota de los IA63 Pampa II y III.

• Procesamiento de sistemas de oxígeno para los 
aviones EMB-312 Tucano y PA-25 Puelche.

• Procesamiento de componentes para la recupe-
ración de los motores de los helicópteros AB-
206 del Ejército Argentino.

Asimismo, la empresa continúa participando en 
iniciativas de investigación y desarrollo, así como 
también en la integración con industrias naciona-
les e internacionales a través de los siguientes pro-
yectos:
• Desarrollo del IA-100.
• Participación en el programa multinacional KC-

390.
• Colaboración con la empresa VENG S.A. en el 

programa Tronador II.

Fabricaciones Militares
Esta empresa es proveedora de municiones y cha-
lecos antibalas del Ministerio de Seguridad de la 

Nación y de la CABA, así como también de los mi-
nisterios de provincias como Buenos Aires, Santa 
Fe, Santa Cruz, entre otras. Este año se vendieron 
25.251 chalecos antibalas y 14.751.890 municiones. 
A esto se suma el Plan de Adquisición de Munición a 
10 años acordado con el Ministerio de Defensa.

Al respecto de su línea de comercialización de quími-
cos y fertilizantes, se vendieron 20.555 toneladas de 
ácido nítrico, 17.004 toneladas de ácido sulfúrico y 
6.224 toneladas de nitrato de amonio.

Complejo CINAR/TANDANOR
TANDANOR ha continuado con un alto nivel de ac-
tividad productiva tanto para la defensa como para 
la industria metalmecánica en general. En lo que 
respecta a la reparación de buques para la Armada 
Argentina, se realizaron las siguientes acciones:
• Recuperación y modernización del Buque Multi-

propósito ARA “Ciudad de Rosario”.
• Reparación y modernización de la Corbeta ARA 

“Rosales”.

Modernización del Hércules C-130.
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que también impulsa a la industria nacional con base 
tecnológica, siendo central para la investigación, de-
sarrollo e innovación (I+D+i) y la formación de recur-
sos humanos altamente calificados.

Instituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas para la 
Defensa

Con el objetivo de contribuir a las tareas de vigilan-
cia y control del Mar Argentino, el Instituto de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 
(CITEDEF) llevó a cabo la instalación de la Plata-
forma SEON y su consola en la lancha rápida ARA 
“Indómita” y realizó pruebas en las corbetas MEKO 
140, para incrementar las capacidades operativas 
de los buques.

Plan integral de aeronaves no 
tripuladas RUAS-160 –UAV

Se avanzó del Prototipo MET-2 a MET-2.5, inte-
grando equipamiento de grado militar al RUAS 
160. A su vez, se desarrollaron la consola de man-
do desde tierra y los sistemas de comunicación de 
forma remota. En paralelo se realizaron las cargas 
útiles relacionadas a los sensores electro-ópticos 
(cámaras y similares), y ensayos de vuelo en plata-
forma (con sujeción) y libres, que pusieron a prue-
ba el piloto automático y los sistemas de a bordo. 
Por último, se inició la capacitación al personal de 
la Armada que conformará la tripulación remota 
del sistema RUAS y se prevé iniciar el proceso de 
integración de la aeronave y sus subsistemas con 
las diferentes embarcaciones con las que será in-
tegrado.

Computadora Supercómputo

Junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación se anunció la compra de una supercompu-
tadora de uso abierto a todo el Sistema de Ciencia 
y Tecnología, que brindará servicios de cálculo 
mediante tecnología de punta y será instalada en 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

La Supercómputo cuenta con un sistema de alma-
cenamiento de 1.66 Petabytes, una red para inter-
conexión interna de 400 Gigabytes por segundo, 
refrigeración por agua en forma directa, y proce-
sadores  (CPUs) y aceleradoras (GPUs) de última 
tecnología.

• Recuperación de la Corbeta ARA “Parker” de la 
Armada, cuya finalización está prevista para el 
año 2023.

• Construcción y botadura del buque de investiga-
ción hidrográfica ARA “Petrel”.

En relación a la industria metalmecánica, se lleva-
ron a cabo los siguientes proyectos:
• Construcción de puentes vehiculares destina-

dos a las Líneas Roca y Sarmiento.
• Reforma de los coches de pasajeros para trenes 

que prestan servicios interurbanos.
• Construcción de puentes peatonales.
• Desarrollo y montaje de mobiliario urbano desti-

nado a barrios populares de todo el país.

Otros proyectos relevantes en los que continúa 
participando la empresa son:
• Puesta en valor Base Naval Puerto Belgrano.
• Planta de Recuperación de Vehículos San Lo-

renzo.
• Lanchas de vigilancia y control para la Adminis-

tración de Parques Nacionales.

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA LA 
DEFENSA

Radarización: Sistema Nacional 
de Vigilancia y Control 
Aeroespacial 

El Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroes-
pacial (SINVICA) incrementa y optimiza el control del 
ámbito aeroespacial nacional a través de la integra-
ción de la totalidad de las capacidades asociadas a 
la detección y reconocimiento del espacio aéreo, a 
fin de garantizar y salvaguardar de modo permanen-
te los intereses vitales de la Nación. 

En 2021 se firmó un nuevo contrato para la adquisi-
ción de radares con INVAP, que cuenta con financia-
miento del FONDEF y comprende la fabricación de 
radares primarios 3D RPA 200 y sus respectivas in-
fraestructuras y radomes. En este contexto, en 2022, 
se desplegó un radar en un enclave estratégico para 
el Atlántico Sur, como lo es la ciudad de Río Grande 
(Tierra del Fuego), y se inauguró una estación de vi-
gilancia aérea en Villaguay (Entre Ríos). 

La importancia del SINVICA no se limita al cumpli-
miento de misiones en el ámbito de la defensa, sino 
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POLÍTICA INTERNACIONAL
DE LA DEFENSA

Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz

Argentina sostuvo y amplió su participación en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, com-
prometiéndose con dos nuevas misiones: UNIFIL 
(Líbano) y UNDOF (Altos del Golán), al tiempo que 
aportó personal como Jefe de Misión en el Grupo 
de Observadores de Naciones Unidas para India y 
Pakistán.

Relaciones internacionales

Las reuniones bilaterales llevadas a cabo 
fortalecieron alianzas estratégicas en temas de 
defensa con Alemania, Francia, Bolivia, Chile, 
México, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Polonia, 
España, Portugal, entre otros países.

150 años de la creación del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN)

Se creó la web “Con vos en el tiem-
po”, con el objetivo de acercar a la 
población a la historia del SMN, en 
sus 150 años. 

A través de una línea de tiempo, se pueden recorrer 
los acontecimientos más importantes del servicio, 
así como las actividades realizadas en el transcur-
so del 2022.

Universidad de la Defensa 
(UNDEF)

Con más de 10.000 estudiantes 
que cursan estudios de nivel de 
pregrado, grado y posgrado, la UN-
DEF realizó, además, un importan-
te aporte a través de la publicación 
de libros, revistas especializadas y 
otros materiales académicos de excelencia.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
ARGENTINA POR LA PAZ

4
6

5
1

8
7

23

1.- Misión UNFICYP: Chipre

2.- Misión UNTSO: Israel,     

      Líbano, Jordania, Egipto y Siria

3.- Misión MINURSO: Sahara 

      Occidental / Marruecos

4.- Misión UNVMC: Colombia

5.- Misión UNMOGIP: India / 

      Pakistán

6.- Misión MINUSCA: República 

      Centroafricana

7.- Misión UNIFIL: Líbano 

8.- Misión UNDOF: Israel / Siria

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Defensa. Año 2022.
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Como parte del viaje de instrucción, la Fragata Liber-
tad participó de “Velas Latinoamérica 2022”, el even-
to náutico internacional más importante de América 
Latina, que cada 4 años reúne a grandes veleros para 
realizar un periplo que los lleva a recorrer juntos dife-
rentes puertos de América Latina y del Caribe.

Ejercicios combinados
Los ejercicios combinados en los que se estable-
ce una interacción con las Fuerzas de otros países 
forman parte de las actividades de alistamiento 
de nuestras Fuerzas Armadas. Entre los ejercicios 
más relevantes se pueden mencionar Acrux, Uni-
tas, Viakaren, Tanque y Cooperación VII.

A su vez, en la Base Antártica chilena General Bernar-
do O´Higgins se realizó el ejercicio PARACACH 2022 
(Patrulla de Rescate Antártica Combinada Argentina 
– Chilena), en el que participó personal de la Base 
Antártica Conjunta “Esperanza”. Por otro lado, en 
Mendoza, las FF.AA. de Argentina y de Chile respec-
tivamente llevaron a cabo el Ejercicio Solidaridad, el 
cual contribuye al apoyo de operaciones de asisten-
cia humanitaria en situaciones de catástrofe.

Por otro lado, se llevó adelante la XXXV Conferencia de 
Ejércitos Americanos en Brasilia, un foro de discusión 
para intercambiar de experiencias entre los ejércitos 
de América. En esta ocasión, se hizo hincapié en los 
procesos de transformación, interoperabilidad, ciber-
defensa, gestión de recursos, entre otras temáticas.

A su vez, la Argentina asumió la Secretaría Pro Tém-
pore 2023-2024 de la XVI Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas (CMDA). La CMDA es una ins-
tancia de vinculación multilateral, que busca promover 
el diálogo, el intercambio de experiencias y la coopera-
ción en materia de defensa entre los países miembros.
 

50° Viaje de Instrucción de la 
Fragata Libertad 
En el marco del 50° viaje de instrucción del Buque Es-
cuela Fragata A.R.A. “Libertad” se visitaron los siguien-
tes puertos y países: Fortaleza, Brasil; Castries, San-
ta Lucía; Santo Domingo, República Dominicana; La 
Habana, Cuba; Veracruz, México; Baltimore, Estados 
Unidos; Dublín, Irlanda; Saint-Malo, Francia; Toulon, 
Francia; Cádiz, España y Salvador Bahía, Brasil, acu-
mulando un total de 39.780 kilómetros navegados.

50° viaje de instrucción del Buque Escuela Fragata A.R.A. “Libertad”
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Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Defensa. Año: 2022.

ASISTENCIA LOGÍSTICA Y OPERATIVA A LA COMUNIDAD EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

1

Apoyo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego 
en la localidad de Aluminé, Provincia de Neuquén.

Apoyo en el combate de incendios forestales con 
personal capacitado y recursos, transporte de 
brigadistas para la realización de guardia de cenizas 
y diversas tareas en las proximidades del lago 
Steffen y el lago Martín, Provincia de Río Negro.

Apoyo con traslado de brigadistas forestales y 
combustible en Bariloche, Provincia de Río Negro.

Traslado de brigadistas forestales del Estado 
Plurinacional de Bolivia a la provincia de Corrientes 
y apoyo con medios para el personal abocado a las 
tareas de combate de incendios forestales en las 
localidades correntinas de Loreto, Resistencia, San 
Miguel, Concepción y en los Esteros del Iberá.

Apoyo con recursos para el personal abocado a las 
tareas de combate de incendios forestales en áreas 
del Delta del Paraná pertenecientes a las 
provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Apoyo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego 
en la localidad de Esquel, Provincia de Chubut.

1

2

3

4

5

6

3
4

2

6

5
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zas Armadas correspondientes a la última dictadura 
cívico militar, al tiempo que se desarrolló un proyecto 
de digitalización y ampliación de acceso a fondos y co-
lecciones documentales de las FF.AA. sobre Malvinas. 

Por otro lado, a 50 años de la Masacre de Trelew, 
se procedió a la desclasificación y digitalización 
de documentación con alto valor histórico, corres-
pondiente a la dictadura de Alejandro Agustín La-
nusse (1971-1973). Asimismo, se dispuso la baja 
obligatoria de las filas de la Armada Argentina a 
militares condenados por delitos de lesa humani-
dad cometidos durante la última dictadura cívico 
militar.

Plan Integral de Políticas de 
Género en Defensa

En el marco del Plan Integral de Políticas de Género 
2021-2023, se presentó la Capacitación con Perspec-
tiva de Género destinada a docentes e instructores 
de las Fuerzas Armadas de los ins-
titutos de formación de oficiales. A 
su vez, se realizaron dos mesas de 
trabajo para la Transversalización 
de la Perspectiva de Género en las 
Fuerzas Armadas.

MALVINAS 40 AÑOS

A 40 años de la guerra de Malvinas, fueron impul-
sadas actividades federales para: homenajear a los 
caídos, reconocer a excombatientes, veteranos de 
guerra y a sus familias, y visibilizar la causa por la 
soberanía de las islas.

APOYO A LA COMUNIDAD 
Y ASISTENCIA LOGÍSTICA Y 
OPERATIVA EN EMERGENCIAS
En un trabajo conjunto y articulado entre la Juris-
dicción Defensa, las provincias y los municipios, 
se realizaron labores de asistencia logística y ope-
rativa, así como de apoyo a la comunidad frente a 
las diversas emergencias ocurridas en el territorio 
nacional.

Campaña Fluvial Socio Sanitaria
Con el objetivo de acercar asistencia sanitaria y 
servicios sociales, la Campaña Conjunta Socio Sa-
nitaria Fluvial 2022 brindó atención y prevención 
primaria a comunidades ribereñas de difícil ac-
ceso en el noreste del país, en las comunidades 
entrerrianas de las islas Charigüé, La Invernada, el 
Espinillo, Ibicuy, Mazaruca, Ñancay, Médanos, Cei-
bas y Villa Paranacito. En total se realizaron 3.000 
prestaciones sanitarias y sociales que cubrieron 
diversas especialidades médicas.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
DERECHOS HUMANOS

Memoria y derechos humanos
Se llevó a cabo la desclasificación, relevamiento, digi-
talización y puesta a consulta pública 
de las Actas de reunión de la Junta 
de Comandantes en Jefe en Función 
de Gobierno 1971-1973. También se 
ampliaron los Archivos Abiertos de 
documentos digitalizados de las Fuer-

APOYO A LA COMUNIDAD

PROVINCIA TAREAS REALIZADAS

Salta
Captación, potabilización, almacenamiento y  distribución de 
agua en El Rosado, perteneciente al Departamento de Rivadavia

La Rioja
Mejoramiento de caminos luego del temporal  causado por 
lluvias intensas.

Neuquén
Apoyo con medios y personal para la competencia “Lanín 
Extremo” en el Parque  Nacional Lanín.

Corrientes
Traslado de personal y de material para la distribución de 
alimentos y agua.

Buenos Aires
Apoyo a las cuadrillas municipales y alojamiento de personas 
evacuadas por el ciclón ocurrido en el mes de marzo, en la 
ciudad de Bahía Blanca

       
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Defensa. Año 2022.
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A través de la creación de la Comisión “Malvinas 40 
años” se llevaron a cabo actividades educativas y 
formativas. A su vez, se realizaron homenajes en to-
das las unidades militares del país y el ministro viajó 
al lugar del hundimiento del ARA “General Belgrano”.

Se creó la Oficina Única de 
Coordinación de Veteranos 
de Malvinas y el sitio web 
en homenaje a los Caídos, 
Veteranos y Veteranas de la 
Guerra de Malvinas

También se creó la Oficina Única de Coordinación 
de Veteranos de Malvinas y el sitio web en homena-
je a los Caídos, Veteranos y Veteranas de la Guerra 
de Malvinas, en el que se habilitó un acceso directo 
a los archivos desclasificados sobre Malvinas.

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional di-
señó productos cartográficos de edición especial 
con información histórica relativa a los derechos 
soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
e insulares correspondientes, así como los recla-
mos diplomáticos realizados de manera sostenida 
ante organismos internacionales.

En el marco de la Agenda Malvinas 40 años, se 
dispuso la creación de espacios de lectura con 
bibliografía sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur en las Unidades Militares 
e Instituciones de Formación de las Fuerzas Ar-
madas y el Estado Mayor Conjunto. En virtud de 
la importancia de la reafirmación de la soberanía 
sobre la Antártida y el Atlántico Sur, los primeros 
espacios de lectura “Malvinas” fueron inaugurados 
en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y en 7 de 
las bases antárticas permanentes, al inicio de la 
Campaña Antártica de Verano 2022-2023.

Malvinas 40 años. Homenaje al crucero ARA “General Belgrano” en el lugar de su hundimiento.
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Ministerio de Economía 





Desde la asunción presidencial, el Estado Nacional viene cumpliendo un rol 
central para sostener y apuntalar la recuperación económica. El 2022 estuvo 
atravesado por un cambio en las expectativas de mercado, dado en principio 
por la salida de la pandemia y luego por el conflicto bélico de Rusia-Ucra-
nia, lo que generó en el primer semestre un aumento de gasto en subsidios 
energéticos, importación de combustibles y aceleración inflacionaria. Frente 
a este contexto de incertidumbre y tras el inicio (a principios de agosto de 
2022) de la gestión actual al frente de la cartera económica, se redefinió una 
nueva hoja de ruta en función de cuatro objetivos: orden fiscal, superávit 
comercial, fortalecimiento de las reservas y desarrollo con inclusión. 

Los motores para alcanzar estos objetivos fueron la inversión, la producción, 
las exportaciones y la defensa del mercado interno. Para ello, se trabajó en 
el fortalecimiento de los balances macroeconómicos y la coordinación de 
políticas de precios e ingresos, coherente con la protección del poder adqui-
sitivo de los argentinos y argentinas. Adicionalmente, se destinaron esfuer-
zos para resolver la falta de confianza en la moneda nacional, las brechas 
de inversión pública a lo largo y ancho del país, y la mejora en la distribución 
del ingreso. 

Durante 2022, la Argentina continuó el proceso de crecimiento económico 
iniciado en 2021, cuando se registró un crecimiento de 10,4% y se recupera-
ron las pérdidas del 2020 en un solo año. En 2022, la economía acumuló un 
crecimiento de 5,9% interanual (i.a.) al mes de noviembre, una dinámica que 
se contextualiza en una economía global que en 2022 tuvo un crecimiento 
estimado de 3,2% y que en 2023 se proyecta en 2,7%, según los datos de oc-
tubre del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta dinámica expansiva se vio reflejada tanto en el aumento de la produc-
ción industrial, que acumuló un 4,5% respecto a 2021 y 12,1% en compara-
ción con los niveles prepandemia (2019), como en las exportaciones, que 
fueron de U$S88.446 millones, el mayor registro histórico y un 13,5% más 
que en el mismo período de 2021. En el caso de las MiPyMEs, las exporta-
ciones sumaron U$S12.065 millones, lo que significó el valor más alto en 9 
años. Además, representó una suba del 7.3% i.a. y del 28% respecto a 2020.

Se destaca también el desempeño del mercado laboral, que alcanzó los 6,23 
millones de empleos asalariados formales. De ese total, la industria manu-
facturera registró 1,16 millones de empleos registrados, acumulando a oc-
tubre de 2022 un crecimiento del 4,3% y del 3,8% anual, respectivamente. 

En función de los cuatro objetivos planteados, se avanzó en distintas líneas 
de acción. En el plano fiscal, se sobrecumplió la meta de déficit primario 
para 2022, alcanzando el 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), objetivo 
conseguido sobre los pilares de la eficiencia y prudencia de la programa-
ción presupuestaria. El resultado estuvo impulsado por el incremento de los 
ingresos respecto a 2021 (+81,2%), neto de Derechos Especiales de Giro 
y Aporte Solidario, los cuales alcanzaron los $14.854.229 millones, consi-
derando el límite a los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad 
vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos de acuerdo a lo 
establecido en el Programa de Facilidades Extendidas. 

A esto se sumaron la decisión del congelamiento de la planta de la Admi-
nistración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado, y la 
segmentación de los subsidios de tarifas de luz, gas y agua. Sobre estas ba-
ses se formuló el Presupuesto 2023, que fue aprobado por ambas Cámaras 
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del Congreso de la Nación. A su vez, es el tercer año consecutivo en que el 
presupuesto se elabora con Perspectiva de Género y Diversidad, y destina el 
14,7% de los recursos, equivalente a 2,9% del PBI, a políticas que contribuyen 
a reducir las brechas de género. 

Respecto al superávit comercial y el fortalecimiento de las reservas, se im-
pulsó la generación de divisas de sectores estratégicos y el monitoreo de las 
importaciones. En este sentido, se avanzó en diversos regímenes de promo-
ción de sectores con potencial exportador como la agroindustria, minería, 
hidrocarburos, automotriz y economía del conocimiento. De esta forma, se 
estableció el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), 
que implica una mejora en la metodología de seguimiento, control y registro 
de las operaciones. Además, incorpora un monitoreo en tiempo real, lo que 
brinda previsibilidad a las empresas para garantizar los insumos necesarios 
para la producción. Este objetivo se vio influenciado por el contexto interna-
cional, el cual afectó las importaciones por el incremento del costo de fletes 
por la salida de la pandemia, y agudizado a partir del aumento de precios 
de energía por el conflicto ruso-ucraniano. Así, para diciembre de 2022, los 
fletes acumularon una suba de 47% i.a. 

Con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), se creó el Programa de Incremento Exportador para el 
sector de soja que consiguió liquidaciones récord en septiembre y diciem-
bre por un total de U$S12.416 millones. Además, durante los últimos cuatro 
meses del año (período dentro del cual se aplicó el programa, los meses de 
septiembre y diciembre), la recaudación por derechos de exportación fue 
de $719.673 millones. Parte de la recaudación generada por el programa se 
destinó a compensar a pequeños y medianos productores de soja y maíz, 
con el objetivo de acompañar el desarrollo y mejoramiento de ese segmento 
productivo, alcanzando a 4.283 productores y productoras, y también a re-
forzar ingresos de personas en situación de vulnerabilidad.

Este contexto internacional generó que la importación de energía fuera ré-
cord (120,2% i.a. en valores, en tanto que el total de importaciones creció 
29% en valores i.a.), lo que tensionó el frente externo, a pesar del registro 
histórico de las exportaciones, influenciado por el aumento global de pre-
cios de alimentos. El resultado fue una balanza comercial considerablemen-
te menor que en 2021, pero logrando por cuarto año consecutivo un saldo 
comercial superavitario en U$S6.923 millones. 

Cabe destacar que, frente a la problemática energética, se avanzó en accio-
nes para sustituir importaciones en el mediano-largo plazo, con el inicio de 
las obras del Gasoducto “Presidente Néstor Kirchner”. Para 2023 se prevé 
aumentar en 30% la capacidad de transporte y sustituir importaciones de 
energía por U$S3.000 millones.

El desarrollo con inclusión fue otro eje clave. Desde el Gobierno Nacional se 
implementaron políticas de precios que permiten el acceso a una canasta 
alimentaria de calidad para los argentinos y las argentinas. Se creó el Pro-
grama “Precios Justos”, que consiste en la fijación de los precios por más 
de 120 días de 1.900 productos, en línea con uno de los motores principales 
que es la defensa del mercado interno. 

Por su parte, se destaca el Programa “Hogar”, que otorga beneficios para 
acceder a la compra de gas en garrafa a hogares en situación de mayor vul-
nerabilidad sin acceso a red de gas y a entidades de bien público.
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Este año, este programa alcanzó a 4,2 millones de hogares beneficiarios, 
sumando 1,4 millones más que en 2021. 

Al mismo tiempo, se acompañó el crecimiento económico iniciado en 2021 
con la implementación de políticas de generación de empleo de calidad con 
una mirada federal, enfocándose en el desarrollo de las PyMEs, como el Pro-
grama “Te Sumo”, que facilitó la contratación de 11.000 jóvenes en PyMEs 
locales de todo el país. En la misma línea, se oficializó el Programa “Puente 
al Empleo”, que permite que los beneficiarios y beneficiarias de planes socia-
les puedan acceder a trabajos registrados acompañados por beneficios en 
las contribuciones patronales para las y los empleadores. 

Respecto al endeudamiento público, se continuó con la estrategia de soste-
nibilidad de la deuda. En marzo se alcanzó un nuevo entendimiento con el 
FMI, que brindó más tiempo y plazos para pagar la deuda histórica tomada 
por la gestión anterior. La aprobación de la primera revisión del acuerdo fue 
el 24 de junio, la segunda el 7 de octubre y la tercera el 22 de diciembre. 
El cumplimiento de las metas implica un ancla macroeconómica clave en 
cuanto a objetivos fiscales, monetarios y de acumulación de reservas del 
programa económico. A su vez, se logró la reestructuración de la deuda 
con el Club de París: se firmó un nuevo acuerdo que implicó un ahorro de 
U$S248,6 millones a valor presente y una tasa de interés del 3,9% anual. Por 
otra parte, se siguió trabajando en la recuperación del mercado de deuda 
pública, en mejorar la demanda privada, así como en el diseño de nuevos 
instrumentos para continuar asegurando el financiamiento del Tesoro. Ade-
más, desde agosto a noviembre se llevaron adelante varias operaciones de 
canje que generaron un alivio financiero de $2,8 billones. En total, en 2022 se 
logró un financiamiento neto de $2.460.455 millones (3% del PBI), permitien-
do reducir las necesidades de recursos provenientes del BCRA.

En el plano de la promoción y el fortalecimiento de la industria nacional, 
condición necesaria para generar empleos de calidad, una distribución del 
ingreso más igualitaria y una más rápida y eficiente reactivación económica, 
se diseñó el Plan Argentina Productiva 2030. Este plan promueve la transfor-
mación de la estructura productiva y tecnológica con una hoja de ruta que 
proyecta crear más de 2 millones de puestos de trabajo asalariados forma-
les en el sector privado y más de 100.000 empresas.

También se aprobó el Nuevo Régimen de Bonos de Bienes de Capital 4.0 con 
más incentivos en investigación y desarrollo, impulsando la mejora continua 
de procesos y potenciando a las empresas exportadoras, y se puso en mar-
cha el Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos 
de Inversión para alentar inversiones que aumenten la competitividad de 
los productos industrializados a través de la incorporación de tecnología 
de última generación, por el que se aprobaron 41 proyectos por un total de 
$12.870 millones.

Se destaca además la unificación de programas de crédito para sectores 
productivos, PyMEs y Comercio a través del Programa Crédito Argentino 
(“CreAr”) que tendrá una inversión de $500.000 millones.

Para concluir, se continuó trabajando en el diseño y la ejecución de planes 
de producción, comercialización y sanitarios en el ámbito agropecuario, pes-
quero, forestal y agroindustrial. Se puso especial énfasis en la mejora de 
las condiciones de competitividad de las economías regionales, trabajando 
estrechamente con los gobiernos provinciales. Se impulsó financiamiento 
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para proyectos de infraestructura productiva en todo el país, como caminos 
rurales, capacitación y desarrollo tecnológico para empresas agroproducti-
vas. Se apoyó a las cooperativas a través del Programa Nacional de Agrega-
do de Valor para Cooperativas Agroindustriales (“CoopAR”) y se asistió con 
$6.147 millones a los productores y productoras agropecuarios afectados 
por fenómenos climáticos e incendios. Se inició también la ejecución del 
plan de la Ganadería Argentina (“GanAr”) para contribuir al desarrollo sos-
tenible a través del incremento de la producción de carne vacuna para los 
argentinos y argentinas, y los mercados de exportación más exigentes, de 
manera económica, social y ambientalmente sostenible. Para esto, se dis-
pusieron fondos por $2.588 millones para 15 provincias, en función de su 
cantidad de productores, el stock de animales y el desarrollo de su industria 
frigorífica. 

El Programa “Te Sumo” facilitó la contratación de 11.000 jóvenes en PyMEs locales de todo el país.
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CA
S SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA Y EL 

POSICIONAMIENTO DE ARGENTINA EN EL 
MUNDO

Sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera

El proceso de endeudamiento público llevado adelante por la gestión anterior 
condujo a una situación de insostenibilidad de la deuda pública en porcentaje 
del PBI, que pasó del 52,6% en 2015 a 90,2% a finales de 2019. Para el período 
2020-2024, los vencimientos en moneda extranjera de títulos públicos en ma-
nos del sector privado y las obligaciones previstas del crédito del FMI ascendían 
a más de U$S100.000 millones.

La actual gestión trazó, desde su inicio, una estrategia de restauración de la 
sostenibilidad de la deuda extranjera. En 2020 se reestructuró la deuda deno-
minada en moneda extranjera con acreedores privados y se logró un alivio de 
U$S42.000 millones para el período 2020-2024. En 2021 se avanzó en las ne-
gociaciones con el FMI para culminar con la firma de un acuerdo en marzo 
de 2022, el cual otorgó al país tiempo y la posibilidad de continuar creciendo. 
Asimismo, durante el año se continuaron las negociaciones con el Club de París 
para llegar a un nuevo entendimiento sustentable para el país, luego de haber 
conseguido en 2021 un alivio de U$S2.000 millones.

Avances en las relaciones con el FMI 
En marzo, Argentina llegó a un entendimiento con el FMI y se firmó un Acuerdo 
de Facilidades Extendidas, la línea de crédito de mayor duración y plazos más 
largos que ofrece la institución monetaria. El acuerdo permitirá al país refinan-
ciar el Programa Stand By de U$S45.000 millones tomado en 2018, el más gran-
de otorgado en la historia del FMI, que presentaba vencimientos concentrados 
principalmente en los años 2022 y 2023. 

Con el nuevo acuerdo, el período de repago de cada desembolso es de 10 años, 
con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar 
la deuda a partir de 2026 y hasta 2034. El programa busca seguir generando 
condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales 
existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. 

Es importante destacar que este Acuerdo de Facilidades Extendidas fue apro-
bado expresamente por el Congreso de la Nación mediante la Ley 27.668, lo 
que implicó un hito histórico en materia de endeudamiento de la Argentina con 
el FMI y, además, el cumplimiento del compromiso asumido mediante la Ley 
27.612 (de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública). 

En 2022, Argentina logró la aprobación de las tres revisiones del Programa de 
Facilidades Extendidas: la primera el 24 de junio, la segunda el 7 de octubre y la 
tercera el 22 de diciembre. Con la aprobación de las revisiones se desembolsa-
ron, consecutivamente, U$S3.980 millones, U$S3.800 millones y U$S6.000 mi-
llones para fortalecer reservas. El cumplimiento de las metas implica un ancla 
macroeconómica clave en cuanto a objetivos fiscales, monetarios y de acumu-
lación de reservas del programa económico del gobierno.

Avances en las relaciones con el Club de París 
En octubre, Argentina reestructuró la deuda tomada con el Club de París en 
2014 por U$S1.972 millones. El nuevo entendimiento permitirá reactivar líneas 
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de financiamiento con los países acreedores miem-
bros. El acuerdo alcanzado en 2014 preveía un pla-
zo de cancelación de 5 años, a finalizar en mayo de 
2019, pero durante ese período la Argentina realizó 
pagos parciales, hasta que en 2019 se interrumpie-
ron. Como resultado de ello, del acuerdo suscripto en 
2014 quedó un saldo remanente por el 22,6% del ca-
pital original, que a partir de mayo de 2019 comenzó 
a devengar una tasa de interés del 9% anual.

En 2021, la Argentina retomó el diálogo y se realiza-
ron pagos en julio de 2021 y febrero de 2022 por un 
total cercano a los U$S400 millones, a la espera de 
una nueva negociación.

El nuevo acuerdo alcanzado en octubre de 2022 pre-
vé un ahorro en valor presente de U$S248,6 millones, 
descontando el flujo de pagos a una tasa del 10%. La 
tasa de interés inicial acordada es del 3,9% anual, y 
luego de las primeras 3 cuotas se incrementará pau-
latinamente, dando como resultado un interés pro-
medio ponderado del 4,5% anual. El acuerdo consis-
te en un nuevo esquema de pagos semestrales por 
un lapso de 6 años, para cancelar definitivamente el 
saldo de deuda en septiembre de 2028. El repago 
gradual del capital, que se acordó en un 40% para 
fines de 2024, permite que el perfil de vencimientos 
no comprometa el proceso de fortalecimiento de la 
posición de reservas internacionales, con una cuo-
ta promedio de U$S170,5 millones. Adicionalmente, 
se estableció que, en caso de una rescisión de esta 
enmienda, los saldos exigibles pasen a devengar un 
interés del 5,2%, en lugar del 9% establecido en el 
acuerdo original.

Esta resolución de la deuda con el Club de París con-
tribuye a la recuperación de la estabilidad económica 
y abre nuevas posibilidades y mejores condiciones 
financieras para el crédito bilateral, el cual podrá for-
talecer la infraestructura del país y robustecer su po-
tencial exportador en sectores estratégicos.

Fortalecimiento del mercado de 
capitales en pesos 

Deuda pública en pesos 
En estos tres años de gestión se logró recuperar el 
crédito público en pesos que se había paralizado 
desde agosto de 2019. A través del mercado de deu-
da local se buscó recuperar las fuentes de financia-
miento en base a los siguientes lineamientos: a) pro-
mover el desarrollo del mercado de capitales locales; 
b) normalizar precios y tasas de rendimiento de mer-
cado; c) promover el financiamiento del Tesoro con 
deuda denominada en moneda nacional. 

Durante el primer semestre del 2022 hubo cambios 
en las expectativas de mercado por el conflicto béli-
co en Ucrania, que generó un aumento del gasto en 
subsidios energéticos, importación de combustibles 
y aceleración inflacionaria. Por ello, preponderó la 
incertidumbre acerca de la capacidad del Tesoro de 
refinanciar los vencimientos de deuda y un efecto 
de desplazamiento del financiamiento privado en el 
mes de junio, dando lugar a una sobreventa de títu-
los del Tesoro, principalmente por Fondos Comunes 
de Inversión (FCI), que desplomó los precios en to-
dos los tramos de la curva CER y Tasa Fija.

En estos tres años de gestión 
se logró recuperar el crédito 
público en pesos

En este contexto, se definió una estrategia coordinada 
con la autoridad monetaria para reestablecer la estabi-
lidad del mercado de deuda local, consistente en:
1. Compromiso con la meta de déficit fiscal primario 

del Sector Público Nacional (SPN) del 2,5% del PBI y 
cese de la asistencia monetaria del BCRA para todo 
el 2022.

2. El BCRA intervino con operaciones de mercado abier-
to para mantener la estabilidad en los rendimientos 
y el diseño de un corredor de tasas de interés, donde 
la tasa de pases del BCRA será el límite inferior y la 
tasa de las Letras del Tesoro será el límite superior.

3. Para incentivar la participación privada, se buscó 
mantener un sendero de tasas reales positivas den-
tro de un rango sostenible.

Por otro lado, entre agosto y diciembre se llevaron 
adelante varias operaciones de conversión de acti-
vos con alivio financiero por unos $2,8 billones, des-
pejando así importantes vencimientos de deuda del 
segundo semestre. Adicionalmente se trabajó en 
mejorar la demanda privada, licitando públicamente 
instrumentos de deuda en las condiciones financie-
ras del mercado vigente. Además, se dirigieron es-
fuerzos en la colocación de instrumentos de deuda a 
provincias y municipios.

De esta manera, se alcanzó un financiamiento neto 
positivo de $2.460.455 millones (3% del PBI) con una 
tasa de refinanciamiento de 147%, donde el 58% del 
financiamiento ($1.418.222 millones) se obtuvo en 
el período de agosto a diciembre. Esto fue clave para 
solventar las políticas para apuntalar el crecimiento 
económico, reduciendo así las necesidades de recur-
sos provenientes del BCRA.
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el desarrollo y expansión de un mercado de capitales 
en pesos más sólido, robusto, inclusivo y federal.

Dichas medidas contribuyeron a mejorar el volumen 
del financiamiento en pesos por parte del mercado 
de capitales, cuyos principales indicadores son:
• El financiamiento acumulado durante el 2022 as-

cendió a $1.573.881 millones, 35% más que el año 
anterior.

Operaciones con la Comisión Nacional 
de Valores (CNV) 
En 2022, el objetivo central en el desempeño de la 
CNV fue potenciar y expandir el financiamiento en 
pesos por parte del mercado de capitales argentino, 
con foco en ampliar su alcance federal, su utilización 
por parte de PyMEs y su canalización hacia sectores 
diversos de la economía real.

Se desarrollaron una serie de iniciativas, muchas de 
las cuales fueron sometidas a consulta pública para 

INICIATIVAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

INICIATIVAS DETALLES

Acceso al mercado de capitales 
Profundización en el acceso a las PyMEs, empresas tecnológicas y de economía 
del conocimiento. 

Nuevo régimen simplificado y garantizado de 
emisiones de obligaciones negociables con 
impacto social

Promoción de la emisión de valores negociables vinculados a la economía social. 
El principal objetivo radica en establecer un círculo virtuoso entre inclusión, 
educación financiera y la consolidación de un mercado de bonos sociales en el 
país.

Convenio de colaboración con la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Se impulsa el financiamiento de las MiPyMEs y la inclusión financiera, a través 
de capacitaciones, encuentros regionales y asesoramiento técnico para canalizar 
consultas.

Modificación del Régimen de Entidades de 
Garantía

Se obliga a las Sociedades de Garantía Recíproca y los Fondos de Garantía a publicar 
información mensual de la composición del fondo de riesgo y garantías, a fin de que 
el público inversor cuente con información transparente.

Profundización del plan de federalización del 
mercado de capitales

Se financian proyectos productivos y de infraestructura, a partir de la participación 
de las Entidades Representativas Regionales (ERR) para consolidar el sistema 
bursátil y federalizar el mercado de capitales.

Reglamentación definitiva de las asambleas a 
distancia 

Facilita el acceso de los accionistas a participar en dichas reuniones cuando 
se toman decisiones clave, garantizando el principio de igualdad de trato de los 
participantes.

Creación de una nueva subcategoría de ALyCs 
AGRO 

Se busca encuadrar a los agentes que, además de la actividad bursátil, desarrollan 
actividades agropecuarias. 

Actualización del Régimen de Fondos Comunes 
de Inversión para el desarrollo inmobiliario

Amplía las posibilidades de inversión particularmente en la industria de la 
construcción, un motor clave para la reactivación de la economía real y la creación 
de empleo.

Lanzamiento de la Guía de Acceso a la Oferta 
Pública de Acciones

En el marco del Programa de Impulso a la Apertura de Capital (PIAC), se presentó 
la guía, destinada a que las empresas de todo el país, especialmente las PyMES, 
puedan financiarse en el mercado de capitales.

Lanzamiento de Hub de Innovación
Espacio de colaboración público-privado con el objeto de promover el intercambio 
de empresas reguladas y aquellas entidades que cuenten con proyectos de 
tecnologías de servicios financieros en el ámbito del mercado de capitales.

Apertura del mercado de capitales a emisores 
extranjeros

Se flexibilizan los requisitos a empresas extranjeras listadas en otros mercados 
(doble listado).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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para reconstruir una economía global sostenible y se 
discutieron estrategias colectivas para mitigar los 
efectos que los conflictos geopolíticos están tenien-
do sobre los precios de la energía y los alimentos, 
en un contexto de incremento de la inflación global y 
reducción del crecimiento. 

Adicionalmente, se acordó e impulsó la creación del 
Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad 
(RST) del FMI, cuyos fondos provienen de los Dere-
chos Especiales de Giro cedidos por los países que 
tienen posiciones financieras robustas. El RST permi-
te al FMI prestar dinero a largo plazo y a tasas acce-
sibles, para ayudar a los países de bajos ingresos y 
vulnerables a superar retos a largo plazo (el cambio 
climático y la mejora de la preparación para las pande-
mias) y a garantizar un crecimiento sostenible. 

Finanzas sostenibles 
El ministerio, por su rol central en el diseño de las estra-
tegias y políticas económicas que influencian no sólo 
las decisiones de los sectores productivos y financie-
ros, sino también el sendero hacia una economía resi-
liente y ambientalmente responsable, continúa partici-
pando en iniciativas internacionales relacionadas con 
el cambio climático y las finanzas sostenibles. 

En el plano doméstico, a través de la Mesa Técnica de 
Finanzas Sostenibles (MTFS) se avanzó en la hoja de 
ruta para alcanzar la Estrategia Nacional de Finanzas 
Sostenibles. Esto permitió comenzar un proceso de 
identificación de alternativas para movilizar de forma 
escalable los recursos necesarios para catalizar inver-
siones públicas y privadas. La meta es alcanzar obje-
tivos económicos, sociales y ambientales en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Entre noviembre y diciembre se llevó a cabo la En-
cuesta Nacional de Finanzas Sostenibles y Cambio 
Climático, dirigida al sector bancario y de seguros. 
La encuesta permitirá realizar un diagnóstico sobre 
el nivel de internalización que las entidades del siste-
ma financiero argentino tienen frente a los temas de 
sostenibilidad.

Adicionalmente, desde la CNV se actualizaron los li-
neamientos para la emisión de valores negociables 
sociales, verdes y sustentables y se creó una guía 
para el reporte y divulgación de información de fac-
tores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Financiamiento internacional de entidades 
multilaterales y bilaterales
En 2022, el gobierno focalizó sus esfuerzos en am-
pliar el capital suscripto por la República Argentina 
en la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

• El financiamiento PyME acumulado durante el 
2022 alcanzó los $613.968 millones, monto 129% 
mayor al 2021.

• El monto emitido acumulado en el mercado nacio-
nal de bonos sociales, verdes, sustentables y vin-
culados a la sostenibilidad (SVS+) al término del 
2022, es de U$S552,5 millones en 22 emisiones. 
Bajo este tipo de instrumentos, el monto coloca-
do en el año supera en un 80% al del año ante-
rior. De estas emisiones, la mayoría corresponden 
a bonos verdes, que totalizan 12 emisiones por 
U$S341,8 millones, representando el 65,4% del 
monto total emitido. Adicionalmente, se emitieron 
3 sociales (10,9% del monto emitido), 3 sustenta-
bles (0,2% del total de U$S600 millones durante 
5 años; el ingreso al régimen de oferta pública de 
Oleoductos del Valle S.A. por un monto máximo 
de hasta U$S500 millones, al emitido) y 4 vincula-
dos a la sostenibilidad (23,5%), a diciembre 2022.

• En relación con el financiamiento de grandes obras 
de infraestructura y el consiguiente impacto en la 
economía real, se destacan los ejemplos de la emi-
sión del fideicomiso financiero solidario y de infraes-
tructura pública NASA IV, destinado a financiar obras 
que prolonguen por 25 años la vida de Atucha I, por 
hasta un total de U$S600 millones durante 5 años; y 
el ingreso al régimen de oferta pública de Oleoduc-
tos del Valle S.A. por un monto máximo de hasta 
U$S500 millones, que será una de las principales 
transportadoras de petróleo de Vaca Muerta.

Posicionamiento de Argentina
en el mundo

Logros del G20
El ministerio, a través de la participación en foros y 
eventos internacionales, difunde y defiende la visión de 
país y los intereses económicos y financieros de Argen-
tina en el mundo. Esto incluyó impulsar, en el marco del 
G20, G24 y la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), una reforma de la 
arquitectura financiera internacional para reestructura-
ciones de deudas, la propuesta de aumentar la liquidez 
disponible para los países de ingresos bajos y medios, 
y la corrección del carácter regresivo y procíclico de la 
política de sobrecargos del FMI.

En este sentido, se continuó impulsando una agenda 
de temas que permiten a los países emergentes, de 
ingresos bajos y medios, reducir las asimetrías con 
los países desarrollados y disminuir los efectos per-
niciosos de las desigualdades a las que se enfrentan. 

Bajo la presidencia de Indonesia en el G20 se deba-
tieron y coordinaron, junto con otros países, medidas 
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rización de los programas y proyectos financiados 
por los Organismos Internacionales de Crédito, pro-
curando fomentar actividades que incrementen la 
participación efectiva, significativa y de calidad de 
las mujeres y diversidades. Además, en todas las 
operaciones se busca obtener datos e indicadores 
desagregados por género que favorezcan la toma 
de decisiones para el desarrollo de políticas con esta 
perspectiva.

En esta misma línea, se han incorporado en las ac-
ciones de diseño y formulación de proyectos la nece-
sidad de identificar posibles acciones u actividades 
con perspectiva de discapacidad como así también 
riesgos sociales o ambientales. 

ORDEN FISCAL

Reordenamiento de las cuentas 
públicas

Entre los principios señalados se destacó el principio 
del ordenamiento fiscal, sobre los pilares de la efi-
ciencia y prudencia de la programación presupues-
taria. 

En ese sentido, se readecuaron los créditos presu-
puestarios vigentes con el fin de reflejar la real eje-
cución proyectada y corregir los desvíos que pre-
valecían hasta ese momento. Al mismo tiempo, se 
reforzaron los mecanismos de priorización y asig-
nación presupuestaria con el objetivo de lograr una 
mayor eficiencia del gasto público, direccionando el 
mismo a la atención de las necesidades más urgen-
tes y el cumplimiento de los compromisos asumi-
dos.

Dichas medidas fueron acompañadas por el conge-
lamiento de la planta de personal para todos los sec-
tores de la APN. Esta limitación alcanzó también a 
las empresas públicas descentralizadas y se instru-
yó al INDEC al seguimiento de esa decisión, a la que 
se sumó la discontinuidad del uso de los Adelantos 
Transitorios del BCRA.

Adicionalmente, se estableció la implementación 
de la política nacional de asignación de subsidios 
a los usuarios y usuarias en todo el país. Esta nue-
va propuesta de segmentación tiene como objetivo 
asignar los subsidios a la energía según la capaci-
dad económica de los hogares, manteniéndolos en 
aquellos con ingresos bajos y medios que requieren 
de la asistencia estatal para pagar sus boletas de 
electricidad y gas.

el Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), el pago del incremento de acciones 
vía Corporación Interamericana de Inversiones 
(CII–Grupo BID) y la adhesión al Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN III–Grupo BID).

La Argentina cuenta con una cartera en ejecución de 
232 operaciones con financiamiento internacional 
por un total de U$S33.242 millones. El principal or-
ganismo financiador es el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) —33% de la cartera—, seguido por 
el Banco Mundial (BM) con 26% y el CAF con 14%. 
Se trata de líneas de crédito con condiciones finan-
cieras muy favorables para el país, destinadas a la 
inversión en infraestructura, la promoción de herra-
mientas financieras de rápido desembolso, de apoyo 
al sector productivo y creación de empleos, de pro-
tección social de los sectores más vulnerables y de 
fortalecimiento a las provincias y municipios.

Se destacan los siguientes resultados:
• Aprobación de operaciones por un total de U$S5.349 

millones, superando el promedio anual de los últi-
mos 32 años.

• Récord histórico de desembolsos por un total de 
U$S5.025 millones; garantizando un flujo neto positi-
vo por U$S1.994 millones. El principal destino de los 
fondos se orientó al refuerzo de reservas, así como 
a líneas de financiamiento de proyectos en infraes-
tructura, salud, educación, agrícolas, etc.

• Normalización del financiamiento de fondos pro-
venientes de bancos de desarrollo de la República 
Popular de China, ampliación de los vínculos bilate-
rales reforzando el financiamiento en conectividad y 
energía renovable.

• Reducción de los tiempos de preparación de nue-
vos proyectos, alcanzando un plazo de cinco meses 
promedio. A su vez, se avanzó en el fortalecimiento 
de los sistemas de información en materia de finan-
ciamiento internacional a los efectos de reforzar el 
seguimiento y monitoreo de la información.

• Se firmó el acuerdo sede con el BCIE y se abrieron 
las oficinas de su representación en Buenos Aires; 
en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la 
relación del BCIE con todo el Cono Sur y principal-
mente con el Mercosur.

En materia sectorial productiva, se destaca que el 
72% del gasto financiado con Fuente 22 (es decir, 
con recursos externos) se orienta a gastos de capi-
tal; en este sentido se destaca la importancia de in-
versiones en infraestructura orientada a saneamien-
to, recursos hídricos y transporte. 

Complementariamente, se propició la inclusión de 
la perspectiva de género desde la instancia de prio-
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Asimismo, el conflicto bélico en Ucrania generó un 
escenario de incertidumbre y dificultad en la econo-
mía mundial. La elevada vulnerabilidad social pro-
ducto de la suba internacional en el precio de los 
alimentos fue atendida mediante un gran esfuerzo 
por parte del Gobierno Nacional con el fin de otorgar 
una serie de refuerzos tanto a jubilados, jubiladas, 
pensionadas y pensionados como a personas sin 
ingresos a través de los decretos 180/22 (4,6 millo-
nes de personas alcanzadas), 215/22 y 216/22 (7,5 
millones de trabajadores informales, de casas par-
ticulares, monotributistas A, B y sociales), 532/22, 
576/22 y 578/22 (para personas de entre 18 a 64 
años que se encuentran en condiciones de extrema 
vulnerabilidad). 

En materia impositiva se implementaron medidas 
con el objetivo de robustecer el sistema tributario en 
el marco del proceso de consolidación fiscal a la vez 
de profundizar su progresividad.

Ingresos y gastos del Sector 
Público Nacional 

Argentina continuó con el proceso de consolidación 
fiscal iniciado en 2021, en el cual se obtuvo una re-
ducción de casi 4 puntos porcentuales en el déficit 
fiscal, pasando del 6,4% del PBI en 2020 al 2,4% en 
2022. Esto fue posible, en parte, gracias al incre-
mento de los ingresos (+81,2%), que alcanzó los 
$14.854.229 millones, considerando el límite a los 
ingresos provenientes de las rentas de la propiedad 
vinculadas a las emisiones primarias de títulos públi-
cos de acuerdo a lo establecido en el Programa de 
Facilidades Extendidas y a los esfuerzos realizados 
en materia de ahorro. 

Esta dinámica se sostuvo cumpliendo los objetivos 
de crecimiento económico con inclusión social esta-
blecidos desde el inicio de 2020, superando los obs-
táculos iniciales internos, vinculados, entre otros, a 
condicionamientos financieros, a una elevada vulne-
rabilidad social en amplios sectores de la población 
y a las consecuencias de la pandemia.

MEDIDAS TRIBUTARIAS ORIENTADAS A MEJORAR 
LOS INGRESOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES

MEDIDAS DETALLES 

Actualización del Impuesto a la Ganancias - 
Decreto 298/22

El ingreso exento del Impuesto a las Ganancias pasó de $225.000 a $280.792, a 
partir de junio.

Adelantamiento de la actualización del 
Impuesto a las Ganancias Decreto 714/22

Ingreso exento a partir de $330.000 mensuales, con el objetivo de incentivar la 
recuperación salarial y proteger el poder de compra de los trabajadores y las 
trabajadoras. Además, quienes perciban ingresos mensuales de $330.000 y hasta 
$431.988 afrontarán una menor carga tributaria por aplicación de la deducción 
especial incrementada.

Alivio fiscal para pequeños contribuyentes y 
autónomos – Ley 27.676

Ampliación de los límites de facturación máxima por categoría del monotributo. 
Tiene una orientación progresiva, a las categorías más bajas se les permitió 
poder facturar hasta un 60% más.

Exención del componente impositivo para 1,7 millones de personas registradas 
en las categorías A y B que no perciban otro ingreso (por ejemplo, no tener un 
trabajo en relación de dependencia ni cobrar una jubilación).

El alivio fiscal también incluye el aumento de las deducciones de las y los 
trabajadores autónomos que pagan el Impuesto a las Ganancias. La ley 
incrementó la deducción especial de 2 a 2,5 veces la ganancia no imponible, y 
de esta forma, permite reducir la carga tributaria, beneficiando a los trabajadores 
con ingresos de hasta $8 millones que concentran el 95% de los autónomos 
alcanzados por el tributo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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ra y a incrementar las exportaciones. Dentro del primer 
grupo de medidas se destaca la ampliación de la base 
del Impuesto PAIS para la inclusión de bienes suntua-
rios y la adquisición de servicios personales, culturales 
y recreativos (excluyendo enseñanza educativa) con un 
efecto recaudatorio que se estima en $5.527 millones; 
el incremento de la percepción a cuenta del Impuesto a 
las Ganancias y la inclusión de una nueva percepción a 
cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales apli-
cables a la demanda de moneda extranjera. Estas dos 
últimas medidas implicaron en 2022 una recaudación 
adicional que se estima en $66.197 millones.

En cuanto a las exportaciones, se destacó la creación 
del Programa de Incremento Exportador. Esta medida 
permitió, no sólo apuntalar las reservas del Banco Cen-
tral, sino también consolidar los recursos del Tesoro 
producto de la normalización de la recaudación en con-
cepto de derechos de exportación. Durante los últimos 
4 meses del año (período dentro del cual se aplicó el 
Programa de Incremento Exportador de septiembre y 
diciembre) la recaudación por derechos de exportación 
alcanzó los $719.673 millones. Parte de la recaudación 
generada por este programa se destina a políticas pú-
blicas orientadas a asegurar la adecuada alimentación 
de las personas en situación de extrema vulnerabilidad, 
y a promover a los pequeños productores agropecua-
rios y a las economías regionales. 

Coordinación federal 

Transferencias a provincias 
El Gobierno Nacional ha destinado, a lo largo de 
2022, un total de recursos a las provincias equivalen-
te a un 9% del PBI. Estas transferencias representa-
ron un incremento de 74% respecto al año 2021. 

Se logró consolidar el incremento real de la recau-
dación nacional y provincial ejecutadas en 2021. 
En particular, los recursos tributarios de origen na-
cional evidenciaron un crecimiento real del 5,5%. 
En forma contraria a esta tendencia se comportan 
los ingresos por transferencias presupuestarias na-
cionales que en términos reales cayeron el 10,6%. 
Sin embargo, ello guarda estricta relación con la 
reducción de programas nacionales vinculados a 
la atención de los efectos de la pandemia, tanto en 
programas sectoriales como para asistir a los te-
soros provinciales, que habían estado muy activos 
durante 2020 y 2021, y que a partir de 2022 no fue-
ron necesarios en razón del fortalecimiento de las 
situaciones fiscales provinciales. Vale destacar que 
respecto al ejercicio 2019, las transferencias presu-
puestarias presentan un comportamiento real posi-
tivo en 2022 del orden del 41,1%.

A lo largo del año se lanzaron diversas iniciativas para 
promover el crecimiento con inclusión social. En ma-
teria tributaria se colaboró en el diseño del Programa 
“Puente al Empleo” junto con el Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Desarrollo Social y AFIP. El programa 
busca transformar de manera gradual y con un criterio 
federal a los programas sociales, educativos y de capa-
citación laboral en trabajo registrado de calidad. Se pro-
vee a las y los empleadores que contraten a beneficia-
rios y beneficiarias de estos programas una reducción 
del 100% de las Contribuciones Patronales por un plazo 
de 12 meses. La medida benefició a 218 empresas y a 
603 trabajadores y trabajadoras.

Se sumaron otras medidas que contribuyeron a este 
objetivo, como el establecimiento de una deducción es-
pecial del Impuesto a las Ganancias, en este caso para 
las y los nuevos profesionales, y la prórroga hasta fin 
de año de los reintegros por las compras de sectores 
vulnerados.

Asimismo, se amplió el régimen de incentivo para la 
construcción y el acceso a la vivienda, lo que generó 
en 2022 una recaudación adicional de $2.476 millones. 
También se adecuaron a las nuevas necesidades de 
los respectivos sectores los regímenes de promoción 
del desarrollo y producción de la biotecnología moder-
na y la nanotecnología, que contaron en 2022 con un 
cupo de $2.350 millones. Por otro lado, el régimen de 
inversión en la industria automotriz-autopartista y su 
cadena de valor implicó un beneficio para el sector de 
$12.218 millones.

En lo que respecta al apuntalamiento del sector de la 
salud, vital en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
se dispuso la prórroga de los beneficios sobre las Con-
tribuciones Patronales y el Impuesto a los Créditos y 
Débitos con un alivio fiscal para el sector de $66.866 
millones, aunque con un nivel de beneficio decrecien-
te atendiendo al cuidado de las cuentas públicas y a la 
gradual normalización de la situación epidemiológica.

Con el objetivo central de contribuir al financiamiento 
de estas y otras políticas de ingreso y de desarrollo 
con inclusión social, se dispuso un pago a cuenta del 
Impuesto a las Ganancias por parte de las sociedades 
que hubieran obtenido una renta extraordinaria en su 
último período fiscal. Esta medida implicó el adelanta-
miento de recaudación por $229.062 millones.

Uno de los pilares básicos de la política económica a lo 
largo del año fue el fortalecimiento de las reservas del 
BCRA, fundamentales para la estabilidad de la econo-
mía y el sostenimiento del crecimiento económico. La 
política tributaria contribuyó a ese objetivo con medidas 
orientadas a moderar la demanda de moneda extranje-
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Para equilibrar ese frente externo y fortalecer las re-
servas, el Ministerio de Economía continuó trabajando 
en incentivos y regulaciones de sectores estratégicos 
como la agroindustria, economía del conocimiento 
y energía. Asimismo, puso en marcha de modo ex-
cepcional el Programa de Incremento Exportador en 
septiembre y diciembre, que permitió compensar el 
aumento de importaciones en el frente energético, 
promoviendo la liquidación de divisas y estimulado 
un aumento de exportaciones en la cadena de soja. El 
programa contribuyó a recomponer la posición de re-
servas para alcanzar los U$S44.598 millones en 2022.

El Gobierno Nacional destinó 
en 2022 un total de recursos 
a las provincias equivalente a 
un 9% del PBI

En este contexto, el ministerio también fomentó que 
las empresas buscaran financiamiento para sus com-
pras en el exterior, alentadas por las normativas es-
tablecidas por el BCRA, y estableció los lineamientos 
necesarios para priorizar las divisas necesarias para 
importar bienes para la producción por sobre bienes 
suntuarios. Adicionalmente, en octubre se instrumen-
tó el nuevo SIRA para mejorar el control de las impor-
taciones. A partir de estas medidas, tomando como 
referencia el balance cambiario que registra los mo-
vimientos efectivos de divisas entre residentes y no 
residentes, los pagos por importaciones acumulados 
al mes de noviembre del 2022 representaron un 83,9% 
del total devengado, proceso que se acentuó a partir 
del mes de junio (en 2021 los pagos por importacio-
nes representaron el 96,8% del devengado).

Programa de Incremento 
Exportador   

La medida implementada en septiembre y diciembre 
impulsó una liquidación de divisas de U$S12.416 mi-
llones, lo que permitió fortalecer las reservas y las 
exportaciones de soja y derivados. 

La recaudación incremental generada se destinó, 
en parte, a políticas públicas orientadas a personas 
en situación de extrema vulnerabilidad (refuerzo ali-
mentario de $45.000) y a compensar a pequeños y 
medianos productores de soja y maíz, con el objetivo 
de acompañar el desarrollo y mejoramiento de ese 
segmento productivo, alcanzando a 4.283 producto-
ras y productores.

Consenso fiscal 
En diciembre de 2021 se firmó el nuevo Consenso 
Fiscal 2021 suscripto por 21 jurisdicciones. Su obje-
tivo sigue los mismos lineamientos de los consensos 
anteriores, en el sentido de propiciar la armonización 
y simplificación de las estructuras tributarias de las 
provincias a través del intercambio de información 
de naturaleza tributaria sobre las y los contribuyen-
tes de las distintas jurisdicciones, promoviendo así 
la consolidación fiscal en todos los niveles de gobier-
no. En este marco, y en sintonía a la evolución favo-
rable de la actividad económica en todo el país, la 
recaudación provincial de las 24 jurisdicciones conti-
núa en una senda favorable en 2022 con respecto a 
2021, alcanzando un crecimiento real del 4,0%.

Respecto a la política tributaria, las propuestas se 
centran, ya de manera definitiva y con el objeto de 
nivelar las asimetrías entre jurisdicciones, en que las 
alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superio-
res a las establecidas para cada actividad, en esta-
blecer topes a las alícuotas del Impuesto a los Sellos 
y en ratificar la decisión de analizar la posibilidad de 
legislar sobre un impuesto a la herencia.

A su vez, el Consenso Fiscal 2021 determina que 
las provincias podrán incrementar el stock de deuda 
denominada en moneda extranjera solo a través de 
líneas de financiamiento con organismos bilaterales 
o multilaterales de crédito, promueve retomar la vi-
gencia de los artículos y cláusulas suspendidas de la 
Ley Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917), 
y compromete a las provincias a abstenerse de ini-
ciar por un año procesos judiciales relacionados al 
régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a 
afectaciones específicas de recursos y transferen-
cias de competencias, servicios y funciones.

FORTALECIMIENTO DE 
RESERVAS Y SUPERÁVIT 
COMERCIAL 

El conflicto bélico en Ucrania provocó un fuerte im-
pacto sobre los precios de los commodities de ex-
portación argentinos y también de los combustibles 
importados, presionando a la baja el saldo comer-
cial. En 2022, el saldo comercial acumulado alcanzó 
los U$S6.923 millones, considerablemente menor al 
de 2021 (U$S14.751 millones). Las importaciones 
de energía aumentaron en 28,3%, producto del creci-
miento de la actividad y también del precio (71,7%), 
sumado a un incremento en el costo de los fletes 
(47% i.a. y 122,9% frente a 2020), lo que tensionó aún 
más el frente externo. 
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En 2022, el Gobierno Nacional anunció la amplia-
ción del esquema de incentivos a la producción de 
gas natural, extendiendo los mismos hasta 2028 
(originalmente era hasta 2023). En el marco de 
un año de precios récord del Gas Natural Licua-
do (GNL), el programa permitió el incremento de 
la producción nacional generando una sustitución 
de importaciones por cerca de 12 millones m3 dia-
rios. Esto implicó una mejora de la balanza comer-
cial por U$S4.148 millones, un ahorro de subsidios 
de U$S3.349 millones y el incremento de las inver-
siones por U$S1.500 millones.

Para 2023 se espera garantizar hasta 14 millo-
nes de m3 diarios planos durante todo el año y 
14 millones de m3 diarios adicionales de invierno, 
llegando a 28 millones de m3 diarios entre mayo 
y septiembre para abastecer el Gasoducto “Presi-
dente Néstor Kirchner”.

Desarrollo del sector de la 
economía del conocimiento

La economía del conocimiento es el tercer sector 
exportador del país. Desde la sanción de la Ley de 
Economía del Conocimiento en 2020, esta gestión 
ha puesto esfuerzos en promocionar el sector.

Sustitución de importaciones 
energéticas

Plan “Gas.Ar” 
Se continuó con el Plan “Gas.Ar”, que incentiva la inver-
sión y producción del gas con el objetivo de garantizar 
el abastecimiento del mercado interno de gas natural y 
permitir, de esa manera, una reducción en las importa-
ciones de ese recurso.

MEDIDAS PARA PROMOCIONAR EL SECTOR DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 2022

MARCO NORMATIVO ARTICULACIÓN

Régimen de Fomento de Inversiones para 
exportaciones de las actividades de la 
economía del conocimiento

La medida se implementó en octubre de cara al desarrollo del sector y mejorar 
los ingresos del comercio exterior. Además, prevé acceso libre de divisas al 
30% de las exportaciones netas incrementales para ser aplicadas al pago de las 
remuneraciones de personal en relación de dependencia, y otorga beneficios 
fiscales para empresas inscriptas que exporten al menos el 70% de sus ventas.

Programa “Nodos de la Economía del 
Conocimiento”

Financiamiento para mejorar la competitividad regional en polos, clústers y 
parques tecnológicos de todo el país.
Resultados de las convocatorias de 2022:
• Segunda convocatoria: participaron 117 entidades de 21 provincias. Se 

destinaron $3.600 millones y Aportes No Reembolsables (ANR) hasta $40 
millones. 

• A fin de año se realizó la tercera convocatoria y en 2023 se seleccionarán los 
proyectos beneficiados.

Programa “Potenciar Industria de Videojuegos” 

Fomentar la producción de videojuegos y la transferencia interregional de 
conocimientos y habilidades, promover la producción nacional de desarrollos 
de entretenimiento digital e interactivo, e incentivar la inversión y el desarrollo 
de recursos técnicos y humanos especializados. En la primera convocatoria se 
aprobaron 21 proyectos, por hasta $6 millones cada uno.

Programa “Potenciar Industria Satelital y 
Aeroespacial”

Impulsa la industria satelital y aeroespacial financiando proyectos. Argentina 
cuenta con 300 PyMEs aeronáuticas, 130 PyMEs espaciales, 134 talleres 
aeronáuticos y más de 3.400 empleos formales. Se otorgaron $315 millones en 
diversos proyectos.

“Argentina Programa 4.0”

Tiene como objetivo capacitar a personas en programación y potenciar la 
empleabilidad en el sector. Promueve una oferta académica de más de 100 
cursos. Cuenta con un equipo de tutores y tutoras para el seguimiento de los y 
las estudiantes y el acompañamiento de más de 50 empresas del sector para 
hacer efectiva la vinculación laboral. Para el año 2023 se proyecta formar 70.000 
programadores y programadoras con planes de formación gratuitos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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de mecanismos que evitan maniobras especulati-
vas, como la subfacturación de importaciones. 

Para cuidar las reservas y garantizar el buen funcio-
namiento de la economía, también se implementó el 
análisis de capacidad económica financiera del im-
portador y el perfil de riesgo aduanero y fiscal. Esta 
revisión previa permite mejorar el procedimiento ad-
ministrativo y garantizar el cumplimiento de las regu-
laciones de seguridad básicas de los productos im-
portados, como también identificar anticipadamente 
aquellas operaciones que no guardan relación con la 
capacidad económica y financiera del importador. 

En materia de servicios se creó el Sistema de Impor-
taciones de la República Argentina y Pagos de Ser-
vicios al Exterior (SIRASE), que posibilita establecer 
criterios de administración sobre los servicios del 
exterior con el objetivo de cuidar las divisas y moni-
torear las operaciones. Al igual que el SIRA, incorpo-
ra el análisis de la capacidad económica financiera y 
riesgo fiscal y la cuenta única de comercio exterior.

Otros programas que promueven 
exportaciones

Las exportaciones de las MiPyMEs totalizaron 
U$S12.065 millones en 2022, lo que significó el valor 
más alto en 9 años, una suba del 7,3% i.a. y del 28% 
respecto a 2020. 

Para promover este ciclo virtuoso y con el objetivo 
de fortalecer las capacidades exportadoras locales 
de las provincias, incrementar la cantidad de PyMEs 
que exportan, recuperar las que dejaron de hacerlo, 
y agregar valor a la producción para diversificar la 
oferta y los mercados destino; se desarrollaron he-
rramientas vinculadas a: 
• Reducción de derechos de exportación a MiPy-

MEs para fomentar las exportaciones y mejo-
rar su competitividad: Durante este año, más de 
4.000 MiPyMEs generaron U$S604 millones. Las 
mismas fueron beneficiadas por esta medida a 
través de la cual se redujeron los derechos a las 
exportaciones de 6.153 posiciones arancelarias 
para las empresas que hayan facturado hasta 
U$S3 millones en el último año. El monto alcan-
zado durante el año 2022 implicó un aumento del 
23% con respecto al año anterior. Sensibilización y 
capacitación: Se dictaron dos ediciones del Curso 
Introductorio en Comercio Exterior con 5.106 par-
ticipantes, 17 seminarios del ciclo “Productividad 
para la exportación” en el que participaron 1.732 
personas y 22 seminarios sobre sectores estraté-
gicos en mercados internacionales como China, 

Régimen de Acceso a Divisas para Producción 
Incremental de Hidrocarburos
En agosto se reglamentó el Régimen de Acceso 
a Divisas para Producción Incremental de Hidro-
carburos, mediante el cual se busca impulsar in-
versiones en el sector para posibilitar la industria-
lización del gas natural, petróleo crudo y de sus 
derivados, promoviendo e incrementando el valor 
agregado regional y nacional en la cadena de valor. 
Además, se avanzó en el desarrollo del sitio web 
donde se dispondrá la información necesaria para 
la realización de las presentaciones por parte de 
las empresas. 15 empresas se inscribieron para 
acceder a los beneficios.

Infraestructura energética 
En febrero se creó el “Transport.Ar” un Sistema de 
Gasoductos de Producción Nacional, que se en-
marca en la Ley 26.741 (que declara de interés pú-
blico y objetivo prioritario el autoabastecimiento de 
hidrocarburos) y los Lineamientos para un Plan de 
Transición Energética al 2030, de la Secretaría de 
Energía. En el marco de este programa, se inició la 
construcción del Gasoducto “Néstor Kirchner” que 
permitirá aumentar la producción de gas argentino 
para el abastecimiento local, reduciendo la necesi-
dad de importar GNL durante el invierno. En 2023, se 
prevé aumentar el 30% de capacidad de transporte 
y un ahorro estimado de U$S3.000 millones en im-
portaciones. Las obras generarán 10.000 puestos de 
trabajo directos y 40.000 indirectos, la primera etapa 
estará completa y operativa a partir de junio de 2023.

Sistema de Importaciones de la 
República Argentina (SIRA) 

Se estableció este nuevo sistema que permite ase-
gurar un adecuado desarrollo de las operaciones de 
comercio exterior, con una nueva metodología de 
control y registro que establece criterios diferencia-
dos de acceso, modalidad y trazabilidad. Además, el 
monitoreo de las operaciones en tiempo real brinda 
previsibilidad garantizando a las empresas los insu-
mos necesarios para la producción. 19.071 empre-
sas iniciaron trámites de compra de mercadería en 
el exterior con este nuevo sistema.

El SIRA incluye la creación de la Cuenta Única de 
BCRA Comercio Exterior, que permite estipular fe-
chas de erogación de divisas para las empresas y el 
BCRA, a fin de generar previsibilidad en el flujo de las 
necesidades de pago. De este modo, el sistema pre-
cisa de la coordinación entre la Dirección Nacional 
de Aduana, BCRA, AFIP y la Secretaría de Comercio. 
Esto permite el control conjunto y el establecimiento 
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DESARROLLO CON INCLUSIÓN

Frente al contexto extraordinario de aumento de 
precios internacionales de alimentos y energía, 
desde el ministerio se implementaron políticas 
de precios para favorecer el acceso a una canas-
ta alimentaria de calidad para los argentinos y las 
argentinas. 

Al mismo tiempo, se acompañó el crecimiento 
económico iniciado en 2021, con la implementa-
ción de políticas de generación de empleo con una 
mirada federal, enfocándose en el desarrollo de las 
PyMEs y sectores productivos estratégicos.  

Programa “Hogar”

En 2022, el programa (iniciado en marzo de 2015) 
continuó otorgando el beneficio económico para 
acceder a la compra de gas en garrafa, abonado a 
través de ANSES, a hogares en situación de mayor 
vulnerabilidad sin acceso a red de gas y a entida-
des de bien público.

Actualmente el programa alcanza a 4,2 millones de 
hogares beneficiarios, 1,4 millones más que en 2021. 

EEUU, Brasil y Sudáfrica para 2.397 participantes. 
• Asistencia Técnica: Se movilizaron más de $440 

millones en ANR en proyectos productivos orien-
tados a fomentar las exportaciones.

• Promoción y posicionamiento: Se llevaron a cabo 
workshops pre misión comercial, reuniones de 
trabajo sobre estrategia comercial y pitching para 
empresas participantes en misiones comerciales 
organizadas con la Cancillería Argentina. Asimis-
mo, la edición 2022 del Sello de Buen Diseño Ar-
gentino alcanzó un nuevo récord de 879 produc-
tos inscriptos y de 393 productos distinguidos. 

• Financiamiento: Se otorgaron créditos a través de 
bancos públicos y privados con tasa subsidiada 
por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo 
(FONDEP) y garantías del Fondo de Garantías Ar-
gentino (FOGAR) para primeros exportadores y 
exportadores frecuentes y no frecuentes por un 
total de $36 millones y U$S12,8 millones.

En 2022 se recuperaron en 
promedio más de 100.000 
hogares beneficiarios de la 
Tarifa Social

CRÉDITOS PARA FINANCIAR Y PREFINANCIAR EXPORTACIONES

LÍNEA DESTINATARIOS MONTO DE CRÉDITO PLAZO DE DEVOLUCIÓN MONEDA

Financiamiento 
capital trabajo para 
exportaciones a 
Brasil

MiPyMEs que ya exportan o desean 
exportar

Hasta $50.000.000 36 meses Pesos

Internacionalización

MiPyMEs primeros exportadores y 
exportadores no frecuentes

Hasta U$S200.000 Máximo de 6 meses Dólares

MiPyMES Exportadores frecuentes Hasta U$S400.000 Máximo de 6 meses Dólares

Exportación a China 
y otros destinos

MiPyMEs primeros exportadores y 
exportadores no frecuentes

Hasta $16.000.000 180 días Pesos

MiPyMES Exportadores frecuentes Hasta $24.000.000 180 días Pesos

MiPyMEs primeros exportadores y 
exportadores no frecuentes

Hasta U$S200.000 180 días Dólares

MiPyMES Exportadores frecuentes Hasta U$S300.000 180 días Dólares

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Año: 2022.
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Fomento al empleo industrial

Se financió con ANR a empresas PyMEs y de secto-
res productivos estratégicos que se comprometieron 
a aumentar la nómina de empleados y empleadas 
para acompañar su desarrollo y promover la crea-
ción de puestos de trabajo formales y de calidad. Así 
se facilitó la contratación de 16.480 personas.

Políticas con perspectiva
de género

Desde el ministerio se profundizó la transversali-
zación de la perspectiva de género en las políticas 
económicas. Se continuó trabajando junto a Jefa-
tura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad en incrementar el 
etiquetado y diseño de políticas con perspectiva de 
género y diversidad en el Presupuesto. En particu-
lar, dentro de la órbita del Ministerio de Economía, 
con las áreas de Industria y Agricultura integradas 
en 2022, se sumaron 9 programas y 12 actividades 
de la estructura presupuestaria que contribuyen a 
cerrar brechas de géneros.

Además, la Secretaría de Energía realizó durante 
2022 un total de 829 operativos de abastecimiento 
en todo el país, los cuales consistieron en acercar el 
gas envasado en garrafas a los barrios y localidades 
donde el abastecimiento se dificulta dada la distan-
cia a poblaciones densamente pobladas o bien se 
registra sobreprecio.

Tarifa Social

La Tarifa Social es una política pública que apunta a 
cuidar a los usuarios y usuarias residenciales más vul-
nerables a través del precio más accesible del servicio 
de gas. En 2022 se recuperaron en promedio más de 
100.000 hogares beneficiarios que habían sido exclui-
dos del otorgamiento del subsidio, alcanzando una co-
bertura de 1.120.543 hogares beneficiarios promedio.

Asimismo, se articuló con ANSES y ENARGAS para 
mejorar la calidad de la información en los padrones 
vigentes para el otorgamiento del subsidio. Final-
mente se implementó el nuevo sistema de Tarifa Social 
de gas por redes, que se utiliza como herramienta de 
consultas y carga de tickets para mejorar la gestión. 

OPERATIVOS A PROVINCIAS DEL PROGRAMA HOGAR 

P.B.A.

C.A.B.A.

Tucumán

Misiones

San Luis

Jujuy

Río Negro

Entre Ríos

5,3%

60,2%

3,4%

1,9%
2,9%

1,2%
0,1%

25%

Fuente: Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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políticas públicas que reduzcan desigualdades. La 
herramienta permite identificar los recursos públi-
cos orientados a reducir estas brechas y visibilizar 
un seguimiento de su ejecución. La plataforma fue 
desarrollada por el Ministerio de Economía, fruto 
de la articulación con Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diver-
sidad en materia de PPGyD desde inicios de esta 
gestión.

Inclusión financiera 

Desde el inicio de la gestión se consideró a la in-
clusión financiera como una política de Estado. 
En 2022 se profundizaron las líneas de trabajo 
planteadas en la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) lanzada en 2020 por el Consejo 
de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF), 
donde el ministerio participa junto con otras 14 
instituciones. La ENIF 2020-2023 busca reducir las 
brechas de desigualdad de género y contribuir a 
generar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a los productos y servicios financieros.

Por otra parte, desde el inicio de la gestión, el minis-
terio ha trabajado en la generación de estadísticas 
públicas y en la medición de brechas de desigual-
dades de género, con el objetivo de transversalizar 
la perspectiva en el diseño de las políticas y mayor 
control, transparencia y monitoreo de los impactos. 

Se realizó la publicación trimestral 
del informe “Las brechas de géne-
ro en la economía argentina’’, que 
muestra la evolución de las brechas 
de ingreso, laborales, de tiempo y 
cuidados en la Argentina. Por su 
parte, desde el Centro de Estudios de la Producción 
(CEP XXI) de la Secretaría de Industria, se lanzó en 
octubre un tablero interactivo con la evolución de la 
tasa de feminización en las empresas, por sectores y 
provincias con datos desde enero de 2007.

Por último, en el mes de octubre se 
lanzó la plataforma de Presupues-
to Abierto con Perspectiva de Gé-
nero y Diversidad para promover 
la transparencia y promoción de 

FOMENTO AL EMPLEO INDUSTRIAL

PROGRAMA DESCRIPCIÓN

Programa “Te Sumo”

A través de este programa conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se 
continúa beneficiando a las empresas que contratan jóvenes de 18 a 24 años con una reducción 
en contribuciones patronales y un apoyo económico para el pago de los salarios. Desde su inicio, 
en agosto de 2021, 2.900 MiPyMEs realizaron 11.110 contrataciones mediante el programa. A su 
vez, 14.152 jóvenes se entrenaron en 6.940 MiPyMEs, lo que implica desembolsos del FONDEP por 
$984 millones.

Programa Federal de 
Fortalecimiento de la 
Reactivación Productiva para 
Mendoza, San Juan, Entre Ríos 
y La Pampa

Se continuó con el programa dirigido a acompañar el proceso de reactivación del entramado 
productivo industrial y agroindustrial, que otorga un monto mensual por cada nueva trabajadora 
o trabajador contratado en empresas de las provincias adheridas. Desde su creación, en marzo 
de 2021, 14 empresas realizaron 118 contrataciones mediante el programa, lo que implicó 
desembolsos del FONDEP por $10 millones.

Programa de Fomento 
Industrial en La Rioja y 
Catamarca

Se creó un Fondo de Afectación Específica (FAE) de $520 millones, financiado en un 80% por el Estado 
Nacional y un 10% por cada gobierno provincial para bonificar hasta el 80% de las contribuciones 
patronales y aportes personales de 1.000 nuevos puestos de trabajo en los sectores de indumentaria y 
fabricación de calzado. Desde su inicio, en marzo de 2021, 8 empresas realizaron 670 contrataciones 
mediante el programa, lo que implicó desembolsos del FONDEP por $216 millones.

Régimen de Promoción de 
Generación de Empleo en el 
Norte Grande (Catamarca, 
Chaco, Corrientes, Formosa, 
Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, 
Santiago del Estero o Tucumán)

A través de este programa, entre abril de 2021 y junio de 2022, 281 empresas se beneficiaron con 
la reducción de contribuciones patronales para la contratación de 4.582 personas en empresas 
industriales y agroindustriales de la región. El 33% de las nuevas contrataciones estuvieron 
ocupadas por mujeres, travestis, transexuales o transgénero.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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PRINCIPALES POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
IMPULSADAS DESDE EL MINISTERIO

LÍNEAS DE TRABAJO DESCRIPCIÓN

Presupuesto con 
Perspectiva De Género y 
Diversidad (PPGyD)

Se presentó el Presupuesto 2023, que por tercer año consecutivo tiene perspectiva de género y 
diversidad. Destina el 14,7% de los recursos, equivalente a 2,9% del PBI, a políticas que contribuyan a 
reducir las brechas de género. Son 49 programas de 16 ministerios.

Mesa Federal de Políticas 
Económicas con 
Perspectiva de género

En agosto se realizó el primer plenario presencial de la Mesa Federal: asistieron más de 100 mujeres 
de 22 provincias, entre funcionarias del Ejecutivo Nacional, legisladoras, representantes de organismos 
internacionales, organizaciones y activistas feministas. Se realizaron capacitaciones en PPGyD que 
alcanzaron a 75 funcionarias y agentes de 17 provincias.

Créditos otorgados a 
empresas lideradas por 
mujeres

Desde la Secretaría de Industria se movilizaron un total de $5.278 millones en créditos otorgados a 230 
empresas.

Programa “Producir con 
equidad”

48 PyMEs y cooperativas fueron beneficiadas con $207 millones en ANR para poner en marcha proyectos 
que tienen como objetivo la mejora en los procesos productivos a través de la adquisición de nuevas 
maquinarias, la implementación de mejoras en materia de infraestructura y capacitación, que implican la 
incorporación de buenas prácticas con enfoque de género.

Programa “Emprender 
con Perspectiva de 
Género”

Se brindó apoyo económico por $86 millones a 85 emprendimientos liderados por mujeres, con 
proyectos que fomentan la disminución de brechas de género o que comercializan productos/servicios 
que apuntan a fortalecer la equidad de géneros.

Encuentros regionales de 
Pequeñas Productoras 
Agropecuarias y 
Agropymes

La SAGyP coordinó encuentros en Neuquén, Chubut, Santiago del Estero, Corrientes y Salta, para 
promover el desarrollo asociativo y la preeminencia de mujeres y LGBTIQ+ en los sistemas productivos 
locales. Se capacitó a más de 300 mujeres y diversidades. 

Taller de Perspectiva de 
Género y Diversidad en el 
Ámbito Laboral Pesquero

Articulado por la SAGyP, se buscó reflexionar acerca de los vínculos laborales en relación al género 
dentro del sector. Alcanzó a decenas de mujeres y diversidades de plantas, buques, administraciones 
pesqueras, y agrupaciones gremiales y profesionales de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut.

Programa “Cambio Rural”
Se focalizó en relevar la evolución de participación del programa creado en 2017, según género de 
trabajadoras y trabajadores del ámbito rural. Se lanzó la campaña “Nosotras Producimos”, visibilizando 
en redes la presencia de las mujeres y diversidades en el ámbito rural, productivo, científico y tecnológico.

Programa Conjunto OIT-
ONU Mujeres “Promover 
el empleo decente para 
las mujeres a través de 
políticas de crecimiento 
inclusivo e inversiones en 
la economía del cuidado”

Se realizó un Diagnóstico Federal de Políticas Productivas con enfoque de género en Argentina, que 
arrojó un total de 105 políticas productivas sensibles al género en las 23 provincias. Además, se elaboró 
una guía para incorporar el enfoque de género en el entramado productivo argentino para empresas y 
cooperativas.

Promoción de políticas 
de acceso igualitario a la 
gestión menstrual

En febrero se publicó el manual de “Gestión menstrual para más igualdad”, realizado por la Dirección 
Nacional de Economía, Igualdad y Género, junto a UNICEF. 7 provincias y más de 50 municipios 
afianzaron normas de promoción de la gestión menstrual.

“Precios Justos” - 
Productos de gestión 
Menstrual

El programa lanzado en noviembre fija precios por 120 días de más de 1.900 productos. En esta 
actualización logró duplicar la cobertura de productos de gestión menstrual de 17 a 36. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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POLÍTICAS DE DEFENSA DEL MERCADO INTERNO

POLÍTICAS PROGRAMA DETALLES

Políticas de precios “Precios Justos”

En noviembre se lanzó este acuerdo voluntario y transitorio de precios 
entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras de bienes de 
consumo masivo y las comercializadoras.

Es un programa federal cuyo principal objetivo es lograr la estabilidad 
de los precios de más de 1.900 productos esenciales que consumen los 
hogares argentinos.

Empresas proveedoras y supermercados minoristas y mayoristas se 
comprometen a comercializar dicha cantidad de bienes a un precio 
constante durante un período de tiempo determinado (noviembre y 
diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023).

El resto de los productos que comercialicen las empresas que se sumen 
a la medida tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para 
los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.

Acceso al crédito al 
consumo

Programa de Fomento al 
Consumo y a la Producción de 
Bienes y Servicios “Ahora 12”

Se continuó en 2022 con esta medida que permite realizar compras 
financiadas en 3, 6, 12, 18, 24 y 30 cuotas fijas mensuales con tarjeta 
de crédito. Dirigido a electrodomésticos, indumentaria, materiales de 
construcción, turismo, ropa, perfumería, libros, espectáculos y más.

Programa “Ahora 30”

En octubre se implementó la compra en hasta 30 cuotas fijas de 
televisores, aires acondicionados de bajo consumo, heladeras, lavarropas 
y celulares a precio sugerido y de fabricación nacional.

Se buscó fortalecer al sector de comercialización de electrodomésticos 
que cuenta con 30.000 empleos en tiendas de retail, 30.000 empleos 
en supermercados e impulsa una industria que genera 8.500 empleos 
directos y más de 7.300 indirectos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.

En este marco, desde el grupo de trabajo de Políti-
cas con Perspectiva de Género, se elaboró la Guía 
para la Implementación de Perspectiva de Género 
y Diversidad en Iniciativas de Educación Financie-
ra. La guía cuenta con una serie de recomendacio-
nes para incorporar la perspectiva en programas, 
proyectos y contenidos de educación financiera 
que se promueven tanto desde el sector público 
como del privado.

A su vez, el Ministerio de Economía, junto a la CNV, 
el Ministerio de Educación y el BCRA convocaron 
en conjunto las jornadas formativas “Educación 
Financiera para la Toma de Decisiones y el Ejerci-
cio Pleno de la Ciudadanía” en las que se dictaron 
contenidos de finanzas en un curso destinado a 
docentes, a través de una plataforma virtual. Parti-
ciparon 2.000 docentes de todo el país. 

Por último, en el marco del Programa “Registradas” 
lanzado en 2021 por el Ministerio de Trabajo junto 
con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, 
AFIP y el Ministerio de Economía, se realizó un traba-
jo articulado con el Banco Nación para avanzar en la 
inclusión financiera de las beneficiarias. En 2022 se 
alcanzó la apertura de 11.781 cuentas.

Políticas de defensa 
del mercado interno 

Se implementaron políticas para cuidar y mejorar los 
ingresos de los argentinos y argentinas: por un lado, a 
partir del control de precios en alimentos y productos 
básicos y por otro, a través de la mejora en el acceso 
al crédito al consumo, para compra de electrodomés-
ticos, artículos tecnológicos y otros, en consistencia 
con un sendero de reducción de la inflación.
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• 1 misión de desarrollo exportador, a partir del 
impulso de las exportaciones en 25 complejos 
productivos, fundamentales para garantizar la 
sostenibilidad macroeconómica de las mejoras 
sociales y económicas que deriven del plan.

Para esto se formularon, 58 proyectos estratégi-
cos con recomendaciones de políticas concretas, 
analizando el contexto internacional y nacional, 
con estimación de impactos en relación a puestos 
de trabajo, desempeño fiscal, balanza comercial, 
desarrollo territorial, perspectiva de género y varia-
bles ambientales.

Fortalecimiento de la industria 
nacional 

En 2022 se aprobó el Nuevo Régi-
men de Bonos de Bienes de Ca-
pital 4.0 con incentivos en inves-
tigación y desarrollo, impulsando 
la mejora continua de procesos y 
potenciando a las empresas expor-
tadoras. 

Se prevé que, en la progresión de su aplicación, ge-
nere U$S150 millones adicionales en exportacio-
nes, más de U$S2.000 millones de inversión pri-
vada y al menos 15.000 nuevos empleos privados 
formales.

Minería social

En pos de la construcción de una minería ambiental-
mente sostenible, inclusiva en lo social, competitiva e 
integrada en las cadenas de valor nacional, se desarro-
llaron las acciones mencionadas en la tabla anterior.

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Desde el inicio de la gestión, el gobierno se esforzó 
en diseñar políticas que impulsen el desarrollo pro-
ductivo, federal e inclusivo, con el foco en la genera-
ción de valor agregado, la creación de empleo de ca-
lidad y el desarrollo de sectores estratégicos, PyMEs 
y economías regionales en mediano y largo plazo. 

Plan Argentina Productiva 2030 

Se promueve la transformación de la estructura pro-
ductiva y tecnológica con una hoja de ruta que pro-
yecta crear más de 2 millones de puestos de trabajo 
asalariados formales en el sector privado y más de 
100.000 empresas. 

El plan se encuentra orientado por: 
• 10 misiones industrializantes para permitir resol-

ver desafíos económicos, sociales, ambientales y 
tecnológicos a través del desarrollo de diferentes 
complejos productivos.

INICIATIVAS EN MINERÍA SOCIAL

INICIATIVAS DETALLES

Mesa nacional sobre Minería 
Abierta a la Comunidad 
(MEMAC) y Sistema de 
Información Abierta a la 
Comunidad sobre la Actividad 
Minera (SIACAM).

Las iniciativas buscan fomentar la licencia social y contribuir al debate sobre la actividad minera a 
través de la disponibilización y la puesta en común de información fidedigna sobre el sector minero. 
Mientras que la MEMAC consiste en instancias de diálogo abierto en territorio, el SIACAM es una 
plataforma de información online para la sociedad civil. Durante el 2022 se llevaron a cabo tres 
instancias de la MEMAC: el lanzamiento que contó con la asistencia de más de 404 personas; un 
segundo encuentro en la localidad de Iglesia, Provincia de San Juan con 62 participantes; y un tercer 
encuentro en la localidad de San Antonio de los Cobres, Provincia de Salta con 73 participantes de 
forma presencial y 95 de forma virtual. 

Plan Nacional de Minería 
Social

Iniciativa orientada a mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones involucradas en 
los proyectos mineros, haciendo hincapié en la pequeña minería artesanal, productores ladrilleros 
y en pequeñas comunidades en situación de vulnerabilidad cuyo principal sostenimiento es la 
minería, ubicadas en las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Misiones, 
Rio Negro, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán, Jujuy y La Pampa. Implica la aprobación de proyectos 
para financiamiento y líneas de créditos para proveedores mineros buscando fortalecer la cadena 
de valor. En el 2022 se han aprobado 25 proyectos y se han realizado transferencias por un total 
de $39.942.388.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Año 2022.

PROVINCIAS CANTIDAD DE 
PARQUES FINANCIADOS

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

TOTAL

24

1

2

1

8

4

7

1

3

1

4

2

2

7

1

1

2

8

1

1

1

82

Parques financiados

ALCANCE DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE
PARQUES INDUSTRIALES (2020-2022)

1

1

1
1

1
1

1

1

1
2

3

4

7

8

8

7

4

24

2

2

2
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Además, se puso en marcha el Ré-
gimen de Importación de Bienes In-
tegrantes de Grandes Proyectos de 
Inversión para alentar inversiones 
que aumenten la competitividad de 
los productos industrializados a tra-
vés de la incorporación de tecnología de última gene-
ración. En el marco de este régimen se aprobaron 41 
proyectos por un total de $12.870 millones.

Por su parte, el Programa Nacional 
de Fortalecimiento de la Calidad 
acreditó a 65 laboratorios que rea-
lizan certificaciones de productos 
y procesos productivos requeridos 
internacionalmente. Esto permite 
acceder a más herramientas de financiamiento, y así 
impulsar la potencialidad exportadora de la industria 
argentina y fortalecer la infraestructura nacional de 
calidad.

Estas medidas se suman a los $2.553 millones 
otorgados este año en ANR para apoyar el desa-
rrollo de tres actores fundamentales del entrama-
do productivo federal: 

• Parques industriales: a través del Programa Na-
cional para el Desarrollo de Parques Industria-
les, en 2022 se financiaron obras en 15 parques 
de 7 provincias, sumando un total de 82 parques 
asistidos desde el 2020. 

• Proveedores de sectores estratégicos: a través 
del Programa Nacional de Desarrollo de Pro-
veedores, desde 2020 se potenció la capacidad 
productiva y el desarrollo de cadenas de valor 
en más de 270 empresas nacionales localiza-
das en 14 provincias argentinas. Durante 2022, 
el programa lanzó tres convocatorias. La prime-
ra, destinada a proyectos estratégicos de base 
científica y tecnológica, la segunda para proyec-
tos de empresas proveedoras de YPF y la última 
para proveedores de los siguientes sectores: 
autopartismo y motopartismo, minería, tecno-
logía verde, salud, hidrocarburos, transporte 
ferroviario y naval, movilidad sustentable y ae-
roespacial, defensa y seguridad, industria 4.0., 
fundición de hierro, acero y metales no ferrosos. 
En total, se invirtieron más de $6.700 millones 
en ANR.

• Cooperativas: se duplicaron los fondos desti-
nados al Programa de Reactivación y Desarro-

11 MISIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ARGENTINA
PLAN ARGENTINA 2030

1 2 3 4

Duplicar las 
exportaciones para 
volver 
macroeconómicame
nte sostenibles las 
mejoras sociales y 
económicas.

Impulsar la 
movilidad del futuro 
con productos y 
tecnologías 
nacionales.

Producir más bienes 
y servicios ligados a 
la salud para 
garantizar la 
seguridad sanitaria.

Desarrollar la 
economía verde 
para una transición 
ambiental justa.

5 6 7 8

Robustecer la 
defensa y la 
seguridad a partir 
de desarrollos 
nacionales de alta 
tecnología.

Desarrollar el 
potencial minero 
argentino con un 
estricto cuidado del 
ambiente.

Profundizar el 
avance de la 
digitalización 
escalando la 
estructura 
productiva y 
empresarial 

Adaptar la 
producción de 
alimentos a los 
desafíos del siglo 
XXI.

9 10 11

Modernizar y crear 
empleos de calidad 
en los sectores 
industriales 
tradicionales.

Potenciar la 
actividad turística 
para el desarrollo 
territorial a partir de 
la gran 
biodiversidad local.

Crear 
encadenamientos 
productivos a partir 
del sector primario 
para generar más 
trabajo y más 
desarrollo.

Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Año 2022.
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llo Productivo Cooperativo (REDECO) que inició 
con $500 millones y escaló hasta los $1.200 mi-
llones para apoyar la reactivación y el desarrollo 
de empresas recuperadas conformadas como 
cooperativas de trabajo. Esta medida, creada 
para dar respuesta a la enorme demanda de 
financiamiento en el sector, otorgó ANR por 
$1.142 millones a 64 organizaciones integradas 
en alguna de las siguientes cadenas de valor: 
textil, calzado, metalmecánica, gráfica, editorial, 
servicios de comunicación, papel, vidrio, plásti-
co, energía, minería, alimentación, reciclado y/o 
agricultura familiar.

MARCOS DE REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS

SECTOR MARCO NORMATIVO ARTICULACIÓN

Promoción de 
la economía del 
conocimiento

Ley 26.270 de Biotecnología 
Moderna y Nanotecnología

Ley reglamentada en 2022 hasta 2034, amplía su alcance para beneficiar 
a las empresas de desarrollo nanotecnológico. El objetivo es promocionar 
industrias innovadoras que aplican estos conocimientos.

Ley 27.570 de Economía del 
Conocimiento

249 empresas se incorporaron al Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, totalizando las 628 inscriptas, de las cuales 352 exportan 
sus bienes y servicios por un total de U$S1.361.345.094,70. Para el año 
2023, se proyecta exportar entre U$S7.500 millones y U$S7.600 millones. 
Actualmente, el sector de la economía del conocimiento emplea a 477.100 
trabajadores y trabajadoras. 

Proyecto de Ley del Régimen 
Simplificado para Pequeños 
Exportadores de Servicios 
LEC y Deportes Electrónicos

El “Monotributo Tech” es un nuevo esquema tributario para que los y las 
profesionales que facturan en dólares puedan cobrar en esa moneda 
sin tener que liquidar las divisas en el Mercado Libre de Cambios (hasta 
U$S30.000 anuales).
La medida se dirige a quienes facturan sus servicios basados en el 
conocimiento al exterior. Tiene por objetivo aumentar la recaudación de 
divisas por servicios de exportación no registrados y fomentar el registro.

Promoción del 
cannabis

Ley 27.669: Marco 
Regulatorio para el Desarrollo 
de la Industria del Cannabis 
Medicinal y el Cáñamo 
Industrial.

Brinda un marco legal para la inversión pública y privada en toda la cadena 
del cannabis medicinal. La industria mostró un crecimiento exponencial a 
nivel mundial, con un volumen en el mercado internacional de U$S42.700 
millones proyectado para 2024.
Las previsiones para el año 2025 en la Argentina, son de U$S500 millones 
anuales en ventas al mercado interno y U$S50 millones de exportación 
anual, sumado a un potencial de creación de 10.000 nuevos empleos.

Promoción de la 
industria automotriz

Ley 27.686 de Promoción de 
Inversiones en la Industria 
Automotriz - Autopartista y 
su Cadena de Valor

Declara estratégica a la industria y otorga beneficios impositivos para las 
empresas del sector que realicen inversiones en bienes de capital y obras de 
infraestructura: devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en el 
Impuesto a las Ganancias sobre las inversiones, y derechos de exportación 
0%. Esta industria creció en diciembre 23,5% respecto al mismo mes de 
2021, lo que representa el mayor nivel de producción desde el año 2014. 
Las unidades exportadas en diciembre superaron en 24,2% a las del mismo 
período en 2021 y 133,6% a las registradas en igual período de 2019. 
La exportación de autos se encuentra en sus máximos desde 2014.

Financiamiento productivo

Durante 2022, el crédito otorgado a las MiPyMEs 
alcanzó el 53,4% del total del financiamiento otor-
gado por el ministerio a las empresas de todo el 
país, lo que representa el registro más alto de la 
participación del acceso al crédito de las PyMEs.

El conjunto de líneas de crédito destinadas a fomentar 
la inversión productiva, impulsar el desarrollo expor-
tador y financiar el capital de trabajo alcanzó, durante 
este año, los $48.179 millones con un total de 6.085 
créditos, un 47% más de lo otorgado durante el 2020. 
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Promoción de 
agroindustria

Proyecto de ley Régimen 
de Fomento al Desarrollo 
Agroindustrial Federal, 
Inclusivo, Sustentable y 
Exportador.       

Durante 2022 se trabajó en las comisiones del Congreso Nacional con el fin 
de mostrar la importancia del proyecto para el sector y consensuar el mejor 
texto posible. El objetivo es aumentar las exportaciones en casi U$S15.000 
millones anuales para 2026, sobre la base de la generación de valor 
agregado, incremento del empleo, conservación del ambiente y utilización 
de los recursos naturales eficiente.

Promoción de 
electromovilidad

Proyecto de ley de 
Promoción de la 
Electromovilidad

Busca impulsar el desarrollo de una nueva industria de la movilidad, su 
infraestructura y cadena de valor en un contexto de transición hacia el uso 
de tecnologías sustentables y energías más eficientes. 
Propone crear un régimen promocional con beneficios impositivos, nuevas 
instituciones y financiamiento de largo plazo para fomentar la oferta y la 
demanda de tecnologías de movilidad no convencionales. Asigna un rol 
preponderante al transporte público de pasajeros y los vehículos de la APN, 
y pone el foco en los vehículos con baterías de litio.

Promoción de la 
industria minera

Decreto 234/21 y 
modificatoria del decreto 
836/21

Se creó el Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones, 
brindando certidumbre, que canaliza las inversiones de litio al proyecto Tres 
Quebradas por $234.550.000 y a la ampliación de Sales de Jujuy en 2022. 
En mayo se rubricó el acta conjunta que creó el Comité Regional del Litio 
previsto en el Tratado Internacional de la Región Minera del Litio, en el que las 
provincias productoras reafirman su dominio originario sobre los recursos 
naturales que poseen y buscan ganar competitividad y lograr un desarrollo 
estratégico de la región. 
Actualmente, Argentina se posiciona como el cuarto productor mundial, 
con proyecciones de aumentar la capacidad productiva de Carbonato de 
Litio Equivalente (LCE) de 37.500 a 246.500 toneladas anuales, generando 
nuevos puestos de trabajo directos e indirectos que se sumarán a las y los 
más de 3.000 trabajadores con los que actualmente cuenta el sector. 

Plan Nacional de Huellas 
Mineras

El objetivo es facilitar a los pequeños y medianos productores mineros el 
acceso a zonas de interés productivo. En 2022, se otorgó $87.419.965 en 
ANR a proyectos presentados por provincias, municipios y otros entes.

Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Cadena 
de Valor Minera

Tiene por objetivo transformar el desarrollo de la actividad en oportunidades 
de crecimiento integral de las personas y comunidades. Durante 2022, 150 
proveedores fueron incluidos en las líneas de trabajo del programa, con 
55 proveedores involucrados en el primer semestre del año. Además, se 
ejecutaron líneas de financiamiento por $65 millones, a través del Banco de la 
Nación Argentina, en créditos con tasas bonificadas a tres empresas mineras.

Resolución General conjunta 
con AFIP 5205/22

En junio se normativiza el mecanismo administrativo para la devolución del 
beneficio de estabilidad fiscal establecido en la Ley 24.196 de Inversiones 
Mineras. Esta iniciativa busca brindar previsibilidad a los inversores, como 
así también establecer un marco normativo claro y justo para las empresas 
mineras.

Promoción de 
biocombustibles y 
energías renovables

Ley 27.640 del Marco 
Regulatorio de 
Biocombustibles

En octubre se publicó la Resolución 689/22 de la Secretaría de Energía, 
reglamentando aspectos centrales para el sector. 
• Creación del registro específico de productores y comercializadores.
• Se definen tipos de faltas y sanciones.
• Se crea la Comisión de Biocombustibles para resolver necesidades del 

sector entre las que se encuentra la definición de una fórmula de precios.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía. Año: 2022.
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CRÉDITOS - FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO

DESTINO PROGRAMAS
MONTO 

OTORGADO
(MILLONES $)

CRÉDITOS
OTORGADOS

EMPRESAS
BENEFICIADAS

Inversión 
productiva

BNA Inversión productiva Proyectos Estratégicos 
BID Prog. Global de Crédito para la Reactivación Productiva 
Créditos Directos 
BICE Línea Inversión Productiva 
BNA Plan GanAR Inversión Productiva 
BID Progr. Global de Crédito para la Reactivación Productiva 
Inversiones 
BNA Línea Emergencia Agropecuaria Inversión Productiva 
BanCo Linea Emergencia Agropecuaria Inversion productiva 
BNA Digitalización PyMEs- 
Línea de Inversión Productiva LIP PyMEs 
BNA Financiamiento Inversiones 
BanCor Plan GanAR Inversión productiva 
BAPRO Plan GanAr Inversión Productiva 
BNA Programa de Financiamiento del Sector Naval 
BID Prog. Global de Crédito Inversiones BAPRO Impulso Mujeres 
BNA Minería 
BNA Línea Adecuación Ambiental Inversión productiva 
Bco. Chubut Línea financiamiento víctimas incendios Inversión 
productiva 
BICE Proyectos estratégicos empresas productivas provinciales

37.129 2.211 1.931

Capital de 
Trabajo

BNA Vendimia
BNA Línea Emergencia Agropecuaria Capital de Trabajo
BNA Plan GanAR Capital de Trabajo
BNA Proveedores de YPF
BAPRO Plan GanAr Capital de Trabajo
BAPRO Turismo
Bco. Entre Ríos Emergencia Agropecuaria Capital de Trabajo
BNA Molineras
BanCo Linea Emergencia Agropecuaria Capital de Trabajo
BAPRO Cultura
BNA Turismo
BID Prog. Global de Crédito para la Reactivación Productiva 
Capital de Trabajo
BanCor Plan GanAR Capital de Trabajo
BNA Agricultura familiar

8.706 1.282 1.202

Exportación
BICE Línea Internacionalización 
BICE Capital de trabajo Empresas exportadoras a Brasil

1.762 104 66

Específico BNA Motovehículos 582 2.488 2.487

Total 48.179 6.085 5.686

Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Econmía. Año 2022

A ello se suman los $2.275 millones otorgados du-
rante los primeros meses del año, a través de los 
créditos a tasa 0% para más de 20.000 producto-
res autónomos y pequeños contribuyentes.

Se lanzó el Programa Crédito Argentino (“Cre.Ar”) 
con el propósito de facilitar el acceso al crédito, 

sobre todo a la pequeña y mediana empresa. El 
cupo de $500.000 millones se distribuye en un 
50% para el financiamiento a través del FONDEP 
y la otra mitad para el otorgamiento de garantías, 
por intermedio del FOGAR, lo que representa un 
aumento de casi un 40% del crédito PyME.
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CREAR - CRÉDITO ARGENTINO

LÍNEA MONTO TOTAL TASA INICIAL PLAZO

Inversión PyME exportadores y 
sustitución de importaciones

$60.000 millones y 
$25.000 millones

49%, con bonificación de hasta 30 puntos 
del FONDEP durante los primeros 36 meses 
y BADLAR el resto del periodo. 

Hasta 60 meses, con 6 
meses de gracia

Inversión PyME Federal $30.000 millones

49%, con bonificación de hasta 30 puntos 
del FONDEP y las provincias durante los 
primeros 36 meses y BADLAR el resto del 
periodo.

Hasta 60 meses, con 6 
meses de gracia

Inversión Productiva con BNA 
y BICE

$10.000 millones 
cada una

49%, con bonificación de hasta 15,5 puntos 
del FONDEP

Desde 48 hasta 84 meses

Inversión PyME Leasing $30.000 millones
49%, con bonificación de hasta 30 puntos 
del FONDEP durante los primeros 36 meses 
y BADLAR el resto del periodo. 

-

CreAr Inversión Proyectos 
Estratégicos BNA

$75.000 millones
52% medianas empresas; 56% grandes 
empresas, con bonificación de 12,5 puntos 
del FONDEP durante 60 meses

Hasta 84 meses con 12 
meses de gracia

CreAR ComEx $10.000 millones Bonificación de Tasa del 1,5% en dólares -

Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Año 2022

Con el objetivo de alcanzar a aquellos trabajadores 
y trabajadoras independientes que estaban exclui-
dos del sistema financiero formal, se desarrollaron 
5 líneas de microcréditos destinadas a inversión en 
capital de trabajo, herramientas, materiales e insu-
mos. En acuerdo con la aplicación Ualá, la tarjeta 
Cabal, Tarjeta Naranja y los Bancos de la Nación Ar-
gentina y la Provincia de Buenos Aires se otorgaron 
18.708 créditos por un total de $3.258 millones a 
unidades productivas de las 24 jurisdicciones. Me-
diante un acuerdo con la Asociación de Leasing Ar-
gentina (ALA) y 21 entidades financieras públicas y 
privadas, se implementó una línea de financiamien-

to, vía leasing, destinada a PyMEs, para adquirir 
bienes de capital por un monto máximo de $75 mi-
llones, con un plazo para las operaciones de hasta 
61 meses. Se realizaron 2.112 operaciones créditos 
por un monto total de $18.942 millones.

En total se otorgaron 44.778 créditos por $53.711 
millones, de los cuales el 66% se destinó a provin-
cias en la región Centro, un 9% a provincias del NEA, 
9% a la región de Cuyo, 9% a provincias del NOA y 
un 7% a las provincias de la Patagonia. Asimismo, 
a fin de facilitar el acceso al crédito, se otorgaron 
9.862 garantías FOGAR en todo el país.
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Fortalecimiento de PyMEs y 
emprendedores 

Se transfirieron $10.078 millones en ANR para me-
jorar la competitividad y aumentar la capacidad 
productiva de PyMEs y emprendedores, destina-
dos a: 
• MiPyMEs dedicadas a las manufacturas indus-

triales o agropecuarias. A través del Programa 
Desarrollo Productivo PyME se financiaron 256 
proyectos estratégicos con impacto en la mejo-
ra de procesos y productos, la transformación 
productiva, el desarrollo de cadenas de valor y 
el incremento de las exportaciones.

• Desarrollo de capacidades en 14 Redes para 
Emprender: entidades intermedias que brindan 
servicios de incubación, aceleración, expansión, 
asistencia técnica y mentoreo, entre otros, a 
emprendimientos de todo el territorio nacional. 

• El desarrollo de 269 emprendimientos tecnoló-
gicos, sociales y/o científicos de alto impacto a 
través de un trabajo conjunto con aceleradoras 
científicas y tecnológicas.

• La creación, puesta en funciona-
miento y consolidación de 22 
Unidades de Transformación 
Digital PyME en 12 provincias 
argentinas, a través de las cua-

MICROCRÉDITOS

PROGRAMA DESTINATARIOS PLAZO DE EVOLUCIÓN MONTO A OTORGAR CUPO EN MILLONES DE $

MiPyMEs - App 
Ualá y Tarjeta 
Naranja

MiPyMEs 12 ó 18 meses
Desde $5 mil hasta $200 

mil
1.000 

MiPyMEs - Tarjeta 
Cabal

MiPyMEs 18 meses
Desde $50 mil hasta $500 

mil
1.000 

Microempresas 
- BNA

Microempresas 48 meses
Desde $50 mil hasta $500 

mil
1.000 

Microempresas - 
BAPRO

MiPyMEs 60 meses

Desde 1 salario mínimo vital 
y movil hasta cincuenta 

salarios mínimos vitales y 
móviles.

1.000 

Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Año: 2022.

les 192 empresas elaboraron su plan de trans-
formación digital.

• Con el objetivo de incentivar a MiPyMes y em-
prendimientos a desarrollar habilidades para su 
crecimiento, mejora de procesos y acceso a nue-
vos mercados, desde la Agencia de Promoción 
de la Capacitación PyME se pusieron a disposi-
ción espacios online de coordinación público-pri-
vada, con los municipios, las PyMEs y emprende-
dores, las universidades, organismos como el 
BID y la Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL), entre otros actores 
del entramado productivo. Des-
de la plataforma “Capacitar”, se 
desarrollaron 61 actividades de 
formación dirigidas a PyMEs y 
emprendedores en temáticas de 
fomento a la competitividad. Se 
destacan el lanzamiento de la 7° Edición del Cur-
so Introductorio en Comercio Exterior (CICE) jun-
to al Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio In-
ternacional, para introducir y capacitar a empre-
sas y emprendedores en la temática que, este 
año, contó con más de 2.000 inscriptos e inscrip-
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CRÉDITOS, GARANTÍAS Y EMPRESAS INSCRIPTAS 
EN EL REGISTRO PYME POR REGIÓN

NOA
3.994 Créditos por $ 5.547 M (9% del total)
545 Garantías (6% del total)
91.356 empresas inscriptas en el 
Registro PyME 
(5% del total)

CUYO
4.105 Créditos por $ 3.682 M (9% del total)
466 Garantías (5% del total) 
95.607 empresas inscriptas en el 
Registro PyME 
(5% del total)

PATAGONIA

3.086 Créditos por $ 3.328 M (7% del 
total)
433 Garantías (4% del total)
110.345 empresas inscriptas en el 
Registro PyME 
(7% del total)

NEA
3.829 Créditos por $ 6.166 M (9% del total)
873 Garantías (9% del total)
81.325 empresas inscriptas en el 
Registro PyME 
(5% del total)

CENTRO
29.758 Créditos por $ 34.988 M (66% del total)
4.895 Garantías (50% del total)
1.361.709 empresas inscriptas en el 
Registro PyME
(78% del total)

Nota: El total de los créditos otorgados es de 44.778 a nivel país. El 26% de las garantías restantes incluye datos no desagregados 
por provincia. 
Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Año 2022
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tas; la Diplomatura en Gestión y Dirección de Py-
MEs en las regiones Centro y NOA, de la que par-
ticiparon más de 800 representantes de PyMEs, 
Cooperativas y emprendimientos argentinos, y el 
Ciclo en Formulación de Proyectos para poten-
ciar la gestión PyME con más de 4.000 inscriptos 
e inscriptas en todo el país. 

• El financiamiento a 62 proyec-
tos estratégicos de capacita-
ción con impacto territorial en 
sectores productivos, cadenas 
de valor o regiones en particular 
mediante la entrega de $357 mi-
llones en ANR.

• Reintegros de hasta el 100% del 
costo de capacitación en cer-
tificado de crédito fiscal para 
cancelar impuestos nacionales, 
dirigido a todo el personal de 
MiPyMEs, grupos asociativos, 
emprendedores, cooperativas e 
instituciones de apoyo PyME.

En total, se otorgaron $12.696 millones mediante 1.315 
ANR y se capacitó a 21.026 personas. Las provincias 
del centro del país fueron las más beneficiadas con el 
79% del monto otorgado en ANR, las regiones del NOA 
4%, Cuyo un 5% y las provincias del NEA un 3%.

Se otorgaron $12.696 
millones mediante 1.162 
Aportes No Reembolsables

Además, se generaron acciones orientadas al 
desarrollo estratégico de economías regionales 
productoras de manufacturas y economía del co-
nocimiento, en particular en las más postergadas, 
para potenciar un desarrollo equilibrado del país 
y disminuir las brechas territoriales. Se destacan 
entre ellas:
• Se priorizó el adelanto del Míni-

mo no Imponible para empre-
sas textiles: así se potenció la 
creación de nuevas fuentes de 
trabajo en 1.403 empresas tex-
tiles que recibieron el beneficio 
para reducir las cargas sociales 
de 57.000 trabajadores y trabajadoras en 19 
provincias.

• Se constituyó el Fondo para la Ampliación de la 
Matriz Productiva de Tierra del Fuego, destinado 

NOA:
63 ANR por $454 M (4% del total)     
2.448 personas capacitadas
(12% del total)

CUYO
90 ANR por $651 M (5% del total)    
1.706 personas capacitadas
(8% del total)

PATAGONIA
63 ANR por $774 M (6% del total)
1.488 personas capacitadas (7% del total)

CENTRO
1.021 ANR por $10.081 M 
(79% del total)  
12.783 personas 
capacitadas
(61% del total)

*Nota:A nivel país, se otorgaron $12.696 millones, mediante 1.315 
ANR y se capacitó a 21.026 personas. El 3% del monto en ANR y el 
5% de las personas capacitadas incluye datos no desagregados por 
provincias.

APORTES NO REEMBOLSABLES Y
PERSONAS CAPACITADAS POR REGIÓN

NEA:  
65 ANR por $378 M
(3% del total) 
1.378 personas 
capacitadas
(7% del total)

Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Economía. Año 2022
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a la adquisición e instalación de 
bienes de capital, la fabricación 
de manufacturas, la provisión de 
servicios, el financiamiento de 
obras de infraestructura o de ca-
pital de trabajo de nuevos proyec-
tos estratégicos en busca de ampliar el entrama-
do productivo local y mejorar su competitividad. 
Se priorizaron proyectos de ciencia, tecnología y 
economía del conocimiento para el entramado 
productivo local en la provincia, y acciones de ca-
pacitación y de formación de recursos humanos.

• Se realizó un trabajo conjunto con la CEPAL para 
avanzar en el cambio de matriz productiva: se traba-
jó en un estudio en las provincias de Tierra del Fue-
go, Tucumán, Misiones, Catamarca y otras del Norte 
Grande para identificar y ponderar oportunidades de 
desarrollo productivo en el territorio nacional. 

Transición energética

El ministerio relevó un total de 34 medidas, accio-
nes y estrategias implementadas que parte del Plan 
Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático al 2030 (PNAyMCC). Estas fueron remi-
tidas al Gabinete Nacional de Cambio Climático y 
se agrupan en 7 líneas de acción instrumentales: 
desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, 
eficiencia energética, energía limpia en emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estrategia 
nacional para el desarrollo del hidrógeno, gasifica-
ción, resiliencia del sistema energético y, por último, 
planificación y monitoreo del desarrollo energético. 

Asimismo, se continuó el diálogo con organismos 
internacionales especialistas en la temática y se 
coordinó en espacios internacionales para forta-
lecer el plan de acción a través del intercambio de 
experiencias. Se destaca la participación en el Gru-
po de Trabajo de Transiciones Energéticas y en su 
reunión ministerial. Asimismo, continuaron los diá-
logos bilaterales de cooperación energética con 
foco en la transición y energías renovables con 
Arabia Saudita, Alemania (energías renovables, 
hidrógeno y combustibles derivados) y Estados 
Unidos (Net Zero World, Pacto Global del Metano). 

Adicionalmente se destaca la creación del Proyec-
to de Energías Renovables en Mercados Rurales 
(PERMER). Se adjudicó la licitación para abastecer 
de electricidad a partir de energías renovables a 
281 establecimientos públicos del país; se instala-
rán equipos solares en 19 provincias y el proyecto 
corresponde a la licitación LPN 1/22. El total de la 
LPN 1/22 es 954,6 kW, casi 1 MW.

DESARROLLO 
AGROPRODUCTIVO 
En 2022 se continuó trabajando en el diseño y eje-
cución de planes de producción, comercialización 
y sanitarios en el ámbito agropecuario, pesquero, 
forestal y agroindustrial. 

Producción ganadera 

Plan de la Ganadería Argentina (“GanAr”)
En mayo comenzó a ejecutarse el plan para contri-
buir al desarrollo del sector a través del incremento 
de la producción de carne vacuna para los argenti-
nos y las argentinas, y también para los mercados 
de exportación, de manera económica, social y am-
bientalmente sostenible.

PLAN GANAR

PROVINCIA CONVENIOS FIRMADOS

Catamarca $400.000.000

Chubut $200.000.000

Corrientes $200.000.000

Entre Ríos $8.900.000

Jujuy $200.000.000

La Rioja $100.000.000

Misiones $150.000.000

Neuquén $100.000.000

Rio Negro $200.000.000

Salta $200.000.000

San Juan $100.000.000

San Luis $200.000.000

Santiago del Estero $200.000.000

Tierra del Fuego $50.000.000

Tucumán $280.000.000

Total $2.588.900.000

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del del 
Ministerio de Economía. Año 2022.

La medida busca mejorar la producción primaria 
mediante el incremento de la eficiencia productiva 
de los rodeos de cría en un 5%, el incremento del 
peso medio de faena en 20 kg y una distribución efi-
ciente y sustentable de la comercialización interna 
a través del nuevo sistema de troceo de carne.
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Esto se abordó desde el plano productivo, comer-
cial, federal y participativo. Se dispusieron fondos 
en función de su cantidad de productores, el stock 
de animales y el desarrollo de su industria frigorífi-
ca. Se firmaron convenios por $2.588.900.000 con 
15 provincias y ya se transfirieron $2.095.500.000.

Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina 
en Zonas Áridas y Semiáridas 
Se financiaron 15 proyectos en 15 provincias por 
$84,1 millones para incrementar la oferta de pro-
ductos y subproductos de la ganadería bovina de 
carne y abastecer al mercado interno y externo, 
tanto en calidad como en cantidad, mejorando la 
eficiencia productiva, los sistemas comerciales, de 
información y la competitividad del negocio gana-
dero, preservando el equilibrio ambiental.

Se presentaron proyectos de siembra de pasturas (me-
gatérmicas, alfalfa y otros recursos forrajeros como el 
maíz), construcción de instalaciones de manejo que 
permita estacionar el servicio, manejo eficiente de la 
reproducción y la sanidad, corrales comunitarios para 
pequeños productores ganaderos, entre otros.

Régimen para la recuperación de
la ganadería ovina
Se financiaron 388 proyectos por $770.559.041 
para incrementar el desarrollo de la ganadería ovi-
na. Asimismo, se destinó dinero para la ejecución 
de acciones para la promoción del consumo a tra-
vés del Programa Nacional para la Promoción del 
Consumo de la Carne Ovina; y la esquila mediante 
el Programa de Asistencia para el Mejoramiento de 
Calidad de la Lana (PROLANA) por $120 millones. 
En las tres acciones se asignaron recursos a las 
provincias en función de la cantidad de productores 
y su stock de animales.

Régimen para la recuperación, fomento y 
desarrollo de la actividad caprina 
Dentro de este régimen, junto al programa para el 
mejoramiento y producción de fibra mohair, se eje-
cutaron 47 proyectos de desarrollo productivo por 
$46.814.040.

Indicadores productivos
En el 2022, la Argentina atravesó un fenómeno de 
La Niña recurrente que condujo a incendios de pas-
tizales y sequías significativas en el área de cría de 
ganado en la región NEA y el Litoral. En este sentido, 
las medidas implementadas para mantener el stock 
vacuno estable posibilitaron una leve mejora de la 
eficiencia de los rodeos de cría cercana al 1% res-
pecto del año anterior. Esta mejoría se expresó en la 
relación entre el número de terneros y de vacas con 

valores del 63,1%, observándose un leve incremen-
to del stock porcino y equino.

La producción de carne vacuna registró un incremento 
del 5% basado en el aumento del número de cabezas 
faenadas y el incremento del peso medio de la media 
res al gancho, el cual promedia durante este período 
los 232 kg equivalente a res con hueso (Eq res c/h), un 
valor superior al observado durante el último siglo.

PRODUCCIÓN PECUARIA

PRODUCTO VOLUMEN TN
VARIACIÓN %

2022/2021

Bovinos 3.133.103 5,08 

Ovinos (1) 14.748 4,50 

Caprinos 1.315 -16,00 

Porcinos 723.380 3,90 

Equinos 22.271 -10,46 

Aves 2.318.537 1,00 

Huevos 920.021 3,90 

Leche (en millones
de litros)

11.557 0,00 

Lana (Zafra 
2021/2022)

34.545 0,40 

*Nota: (1) Producción registrada.
Fuente: SAGyP del Ministerio de Economía. Año 2022.

El consumo anual por habitante de carne vacuna, por-
cina y aviar fue de 110,7 kg, lo que junto al consumo 
de lácteos y de huevo, demuestra el importante nivel 
de ingesta de proteínas de origen animal en Argentina.

CONSUMO APARENTE PER CÁPITA 
(HAB/AÑO)

CARNES

Bovina 48,46 kg

Aviar 45,51 kg

Porcina 16,69 kg

Total 110,66 kg

PRODUCTOS

Leche * 189 litros 

Huevo 310 unidades

*Nota: Datos provisorios sujetos a revisión.
Fuente: SAGyP del Ministerio de Economía. Año 2022.
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FOMENTO PECUARIO

PROVINCIA

LEY DEL ÁRIDO Y
EL SEMIÁRIDO

LEY OVINA LEY CAPRINA

MONTO MONTO MONTO

Buenos Aires $6.500.000 $121.653.970 $1.133.000

Catamarca $3.500.000 $8.563.360 $1.418.977

Chaco ––– $28.427.000 $6.518.940

Chubut $2.800.000 $139.509.253 $1.834.381

Córdoba ––– $30.621.400 $2.700.000

Corrientes ––– $53.850.293 $1.569.703

Entre Ríos ––– $49.112.643 $1.087.251

Formosa $3.500.000 ––– –––

Jujuy $2.000.000 $21.424.073 $1.350.000

La Pampa $10.000.000 $26.318.000 $1.266.086

La Rioja $4.000.000 $7.476.552 $1.656.053

Mendoza $6.000.000 $12.072.661 $3.851.167

Misiones ––– $7.869.467 $760.504

Neuquén $2.800.000 $14.158.393 $4.208.676

Rio Negro $6.000.000 $52.574.181 $1.921.407

Salta $12.000.000 $19.808.227 $3.284.095

San Juan $2.000.000 $7.751.430 $1.078.234

San Luis $10.000.000 $11.325.064 $3.196.197

Santa Cruz ––– $95.719.027 –––

Santa Fe ––– $20.395.205 $1.494.459

Santiago del Estero $11.000.000 $18.156.809 $4.609.390

Tierra del Fuego ––– $17.000.733 –––

Tucumán $2.000.000 $6.771.300 $1.875.520

Total $84.100.000 $770.559.041 $46.814.040

Nota: Fondos de proyectos aprobados por provincia 2022.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Año 2022
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campañas más de trigo con el objetivo de contribuir 
a alcanzar los 25 millones de toneladas y de formar 
productores sostenibles y eficientes. En ellas se in-
cluirá la realización de análisis de suelo para ajustar 
dosis adecuadas de fertilización.

Se prevé ampliar el programa a productores de bajos 
rendimientos en maíz, soja y girasol. 

AgTech
Se realizaron más de 50 presentaciones para di-
fundir tecnologías aplicadas a la agricultura en las 
que en promedio 15 startups por cada presentación 
expusieron sus desarrollos y se crearon más de 10 
Ecosistemas Colaborativos Tecnológicos (periur-
banos, trazabilidad de semillas, suelos, ganadería, 
vitivinicultura, lácteo, porcino, avícola, entre otros). 
Además, se alcanzaron las 172 empresas Agtech 
inscriptas en la plataforma SAGyP con las cuales se 
interactúa permanentemente. 

Comisión Nacional Asesora de Soluciones 
Tecnológicas para la Agricultura, la Ganadería y 
la Pesca (CONASA)
Se creó para la validación de nuevas tecnologías y 
de buenas prácticas agrícolas asociadas. Esta comi-
sión constituye el espacio más adecuado para plan-
tear las problemáticas y las necesidades del desa-

Se exportaron, en concepto de carnes, huevos, lác-
teos y lanas, y productos de la cadena equina (ani-
males en pie, carnes y subproductos), U$S5.793 
millones. La suba del 22% del valor exportado con 
respecto al 2021 se debe principalmente al aumento 
de los precios internacionales y en menor medida al 
incremento del volumen transado de algunos pro-
ductos.

Producción agrícola

Programa Cerrando Brechas Productivas (CBP)
En mayo se lanzó la implementación del programa 
en el marco del Plan 200 Millones de Toneladas de 
Cereales, Oleaginosas y Legumbres. 

El programa CBP-Trigo está destinado a pequeños y 
medianos productores de trigo, que en sus últimas 
tres campañas hayan obtenido rendimientos medios 
a bajos, con el objetivo de aumentar la productividad. 
Además, brindó asesoramiento técnico especializa-
do directo con el objetivo de incrementar su rinde 
aplicando mejores prácticas de manejo sostenible.

Se aprobaron 17 profesionales que presentaron a 
94 productores elegibles que sembraron 12.400 
hectáreas. Este programa se ejecutará durante dos 

EXPORTACIONES PECUARIAS

PRODUCTO
MILES U$S FOB

VARIACIÓN %
2022/2021

2021 2022

Bovinos 2.789.414 3.457.580 23,95%

Ovinos 20.745 19.957 -3,80%

Caprinos 932 847 -9,12%

Porcinos 41.932 485 -98,84%

Equinos (PP) 73.163 76.685 4,81%

Aves 314.240 383.925 22,18%

 Huevos 16.639 29.488 77,22%

Lácteos* 1.342.603 1.675.300 24,78%

Lana (base limpia) 165.232 149.325 -9,63%

Total 4.764.900 5.793.591 21,59%

Nota: * Datos 2022 provisorios sujetos a revisión
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Año 2022
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Estimaciones agrícolas
Se creó un monitor de estimaciones y tablero inte-
ractivo en la página web de la secretaría. Además, 
a partir de octubre se incorporó la publicación de 
márgenes de 19 cultivos frutihortícolas en 5 regio-
nes del país y se publicaron informes de diversas 
producciones frutihortícolas e industriales: fru-
tales de pepita, arándanos, pecán, tomate, papa, 
cebolla, ajo, legumbres, cítricos, algodón, yerba 
mate, olivo, zanahoria y azafrán.

La información del sistema agropecuario alcanzó 
a 4.800 segmentos aleatorios distribuidos en el 
país y cubrió una superficie aproximada de 2 mi-
llones de hectáreas (ha). Además, se incorporó el 
cruzamiento de diversas bases de datos (Cartas 
de Porte, Liquidación Primaria de Granos, SISA, 
DTVe, RENSPA, INDEC, Sistema STOP, entre otras) 
y su análisis. De este modo resulta posible dispo-
ner no solo de las actuales estimaciones agrícolas, 
sino además de datos de producción y comerciali-
zación efectiva de productos agropecuarios.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CULTIVO VOLUMEN (TN) VARIACIÓN %

Algodón 1.102.754 6,0

Arroz 1.215.819 -16,3

Cebada total 5.279.608 30,8

Girasol 4.050.362 24,7

Maíz 59.037.179 -2,5

Maní 1.346.158 6,2

Poroto seco 679.744 -10,0

Soja total 43.861.066 -5,1

Sorgo 2.883.301 -13,1

Trigo total 22.150.287 25,5

Total 141.606.278 1,5

Nota: Producción campaña 2021/22 y variación respecto a la 
campaña 2020/21.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del del 
Ministerio de Economía. Año 2022.

rrollo de tecnología para el país y el mundo. Se busca 
avanzar a la certificación a través de un sello nacio-
nal para las nuevas tecnologías y así posicionar la 
oferta innovadora AgTech en el país y en el mundo.

Programa de Compensación para Pequeños y 
Medianos Productores de Soja y Maíz 
Tiene por objetivo impulsar la competitividad de pro-
ductores que hayan sembrado hasta 200 hectáreas 
de soja y/o 100 hectáreas de maíz en la campaña 
2021/22. El programa establece un beneficio a per-
cibir por cada productora o productor de soja y/o 
maíz de hasta $6.500 por hectárea de soja declarada 
y de $20.000 por hectárea de maíz declarada, hasta 
alcanzar la asignación programada de $14.000 mi-
llones, significando un aporte de hasta el 40% de la 
inversión que deberían realizar en semillas y fertili-
zantes. Se asistió a un total de 4.283 productores por 
un monto total de $3.613 millones.

PROGRAMA PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE MAÍZ Y SOJA

PROVINCIA PRODUCTORES MONTO

Buenos Aires 1.419 $1.131.228.000

Catamarca 3 $890.500

Chaco 266 $222.949.000

Córdoba 906 $925.188.000

Corrientes 3 $4.410.500

Entre Rios 338 $291.799.500

Formosa 2 $1.430.000

Jujuy 1 $3.145.000

La Pampa 243 $229.210.500

Salta 22 $21.540.500

San Luis 30 $33.896.000

Santa Fe 970 $660.617.000

Sgo. del Estero 61 $69.616.000

Tucumán 19 $17.561.500

Total 4.283 $3.613.482.000

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del del 
Ministerio de Economía. Año 2022
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Programa Nacional de Interlaboratorios de 
Suelos Agropecuarios (PROINSA) 
El programa tiene como objetivo mejorar la calidad 
de los resultados analíticos de los ensayos de los 
laboratorios de suelos del país, públicos y privados. 

Para ello, busca estimular la participación de los 
laboratorios nacionales de suelos con fines agro-
pecuarios en programas interlaboratorios en en-
sayos de aptitud, tales como Carbono orgánico 
oxidable, Nitrógeno Total, Fósforo extraíble, entre 
ellos. En esta ronda se inscribieron y participaron 
110 laboratorios.

Observatorio Nacional de Suelos 
y mapa de carbono
Se relevó y analizó el 50% de las 4.800 muestras 
de suelo previstas para elaborar el primer mapa 
nacional de carbono en el suelo que reemplazará 
al elaborado hace más de 40 años.

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

PRODUCTO
MONTO VOLUMEN VARIACIÓN % 2021/2022

MILLONES DE U$S TN MONTO VOLUMEN

Arroz 201  422.702 -6,44 -1,56

Azúcar 112  230.260 -16,55 -25,26

Frutas 623  783.708 -17,94 -14,65

Girasol 1.891  2.069.259 41,76 11,16

Hortícola 175  365.762 -6,97 4,90

Legumbres secas 448  669.566 -5,61 10,82

Maíz 9.517  36.288.716 2,44 -11,01

Maní 1.038  797.920 -0,39 1,87

Olivícola 105  26.305 -2,24 -19,22

Otros cereales 1.570  5.180.136 32,89 5,08

Soja 22.152  35.289.343 1,87 -10,86

Te 80  72.014 -0,40 -4,13

Trigo 4.702  14.799.733 34,79 12,68

Yerba 88  40.114 22,87 22,22

Tabaco 295  81.510 17,90 14,06

Madera 230  382.508 -28,00 -62,68

Algodón 181  115.618 -14,01 -34,32

Total general 43.408  97.615.174 6,20 -7,10

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Año 2022

SUPERFICIE SEMBRADA

CULTIVO
CANTIDAD

CAMPAÑA 2021/22
VARIACIÓN % RESPECTO 
A LA CAMPAÑA 2021/22

Algodón 504.402 21,4

Arroz 205.550 2,8

Cebada total 1.635.623 32,2

Girasol 1.968.907 20,3

Maíz 10.670.126 9,5

Maní 417.115 2,7

Poroto seco 532.000 2,3

Soja total 16.094.383 -3,3

Sorgo 943.151 -4,3

Trigo total 6.751.729 0,3

Total 39.722.986 3,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP. Año 2022.
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de 14,1% en volumen. Por otro lado, el balance en-
tre exportación-importación interanual es positivo, 
arrojando un total de U$S241 millones (+29%).

Desarrollo Foresto-industrial
La Ley 25.080 establece un régimen de promoción 
para las inversiones en nuevos emprendimientos fo-
restales y en la ampliación de los bosques existen-
tes, además de beneficiar proyectos forestoindus-
triales, siempre y cuando conlleven la consecuencia 
de aumentar la oferta maderera a través de la im-
plantación de nuevos bosques.

Esta promoción se da a través de apoyos económi-
cos no reintegrables que son utilizados para proyec-
tos relacionados con la realización de plantaciones, 
podas, raleo, manejo de rebrote y enriquecimiento 
de bosque nativo. Asimismo, estos proyectos per-
cibieron beneficios fiscales tales como: estabilidad 
fiscal de hasta 30 años, reintegro del IVA de bienes 
y servicios destinados a la inversión forestal del pro-
yecto, un régimen especial para la amortización del 
impuesto a las ganancias, exención de impuestos 
patrimoniales y avalúo de reservas.

Bromuro de Metilo
En el marco del Protocolo de Montreal se gestionó la 
definición de cupos con criterios de reducción pro-
gresiva del uso de este fumigante, que es altamente 
tóxico y daña la capa de ozono y se utiliza en la pro-
ducción de tomate y frutilla. A partir del año 2023, 
Argentina será un país sin importación ni uso de este 
producto para la producción primaria.

Tabaco
Se implementaron acciones de fiscalización a los 
diferentes actores tanto institucionales como a 
los operadores intervinientes en la cadena, los 33 
acopiadores habilitados en la presente Campaña 
2021/2022. Sumado a las acciones de fortalecimien-
to institucional, que permitieron mejorar sustancial-
mente los rendimientos administrativos en los pro-
cesos, se generó una importante mejora en volumen 
y tiempo de las transferencias de los recursos del 
Fondo Especial del Tabaco (FET) a las provincias 
comparado con años anteriores.

Las exportaciones del complejo tabacalero tuvie-
ron un crecimiento interanual del 17,9% en valor y 

REGIMEN DE PROMOCIÓN LEY 25.080 DE DESARROLLO FORESTO INDUSTRIAL

PROVINCIA 
SUP.

FORESTADA (HA)

SUP.  

PODA (HA)

SUP.  

RALEO (HA)

SUP.  

REBROTE (HA)

ENRIQUECIMIENTO 

BOSQUE NAT. (HA)

CANTIDAD 

PLANES

MONTO  

OTORGADO ($)

VAR. % MONTO 

2021/2022

Buenos 
Aires

1.319,4 400,1 - 164,5 - 55 45.744.523,7 494,55%

Chaco 69,0 36,2 13,6 - 10,0 19 4.837.997,3 -38,77%

Chubut  - 50,0 50,0 - - 1 764.800,0 -83,92%

Corrientes 5.826,1 9.043,7 1.186,1 240,9 - 173 172.454.447,7 141,90%

Entre Rios 4.747,5 8.024,9 1.026,3 1.857,0 - 260 175.753.973,3 106,51%

Formosa - 2,0 - - - 1 6.109,3 0,00%

Jujuy 76,7 - - - 37,7 7 4.037.281,1 613,32%

Mendoza 137,6 54,1 - - - 20 6.005.554,3 1119,21%

Misiones 1.684,8 3.278,8 986,2 - 79,7 180 86.442.688,7 1,47%

Neuquén 133,2 - - - - 3 4.769.892,0 0,00%

Salta 29,5 - - - - 2 1.465.208,6 178,86%

San Juan 9,6 - - - - 2 965.760,8 946,96%

Santa Fe 63,3 - - - - 1 1.648.332,0 0,00%

Santiago
Del Estero

255,2 51,0 - - 100,0 14 18.990.116,2 349,08%

Total 14.351,8 20.940,8 3.262,3 2.262,4 227,4 738 523.886.684,9 98,33%

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Año 2022
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Asimismo, la solicitud de la confección del Acta 
de Comprobación y la modificación temporal de la 
planta de procesamiento. También, se adecuaron 
los plazos de procesamiento, la determinación de 
los productos y subproductos que se computarán 
para el compromiso de procesamiento en tierra y 
se incorporó el documento Acta De Constatación 
de Procesamiento en Planta.

Régimen de fomento de la acuicultura
Se aprobó el proyecto de “Fortalecimiento de las ca-
pacidades para el monitoreo y seguimiento de la pro-
ducción mitícola en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur” por un monto de 
$19.356.239,24.

Aprobación del Reglamento para las Solicitudes 
de Aporte al Fondo Nacional para el Desarrollo 
de Actividades Acuícolas
Se estableció un nuevo reglamento de procedi-
mientos simplificado, que permite dinamizar y di-
gitalizar el sistema. Esta norma incorpora elemen-
tos de información y control para los solicitantes 
de aportes y para las áreas que intervienen directa 
o indirectamente en la ejecución del procedimien-
to, facilitando la disponibilidad y aplicación trans-
parente del régimen de fomento previsto por la Ley 
27.231.

Alimentos y bioeconomía

Plan Federal de Mejora de Gestión para 
Empresas de Alimentos y Bebidas – “Potenci.AR 
Alimentos”
En mayo se lanzó el plan para potenciar las capaci-
dades de gestión de las empresas de alimentos y be-
bidas con sustento en su competitividad sistémica. 
Se capacitaron 15.512 personas en el 2022, lo que 
hace un acumulado 281.682 personas del sector de 
alimentos y bebidas.

Programa Nacional de Promoción de Agregado 
de Valor en las Pymes de Alimentos (Programa 
“DesarrollAR)
Se ejecutaron 26 proyectos por cerca de $10 mi-
llones y 88 proyectos se encuentran en evaluación 
que promueven inversiones por más de $390 mi-
llones, con el objetivo de potenciar las oportunida-
des de las PyMEs para agregar valor y mejorar sus 
condiciones competitivas, ofreciendo un aporte no 
reintegrable para inversiones tales como adquisi-
ción de bienes de capital y tecnología.

Producción pesquera

Modificación de las medidas de administración 
de la especie langostino (Pleoticus muelleri)
Se introdujeron modificaciones a la reglamentación 
para esta especie a fin de impactar favorablemente 
en su aprovechamiento racional, protegiendo los in-
tereses nacionales relacionados con la actividad y su 
sustentabilidad en el largo plazo. Entre otras cuestio-
nes se estipuló que el límite del 30% de las colas de 
langostino procesadas por los buques congeladores 
se computa sobre la captura total de cada marea. Se 
establecieron la modalidad, los requisitos para ins-
cribirse en las prospecciones y las sanciones por su 
incumplimiento. Así como también la inscripción de 
las tecnologías innovadoras de conservación por frío 
del producto (como por ejemplo el sistema de hielo 
líquido a bordo de buques fresqueros); y la aplicación 
de suspensiones preventivas.

Aprobación del módulo “Transacciones 
Comerciales” en el Sistema Federal de 
Información de Pesca y Acuicultura (SiFIPA)
Constituye una herramienta de política pública 
para el sector de gran utilidad para evaluar la asig-
nación de cupos, cuotas y habilitaciones de captu-
ra. Además, en este módulo se detallan todas las 
transacciones de los recursos, productos y sub-
productos obtenidos de la pesca marítima, los que 
pueden ser transferidos entre los usuarios habili-
tados dentro de la cadena de valor pesquera con 
distintos fines, como su transformación, conser-
vación, empaque, distribución, consumo interno y 
exportación, permitiendo elevar los estándares de 
la trazabilidad de los mismos.

Aprobación del Certificado Digital de
Captura Legal
Se determinó que los recursos, productos o subpro-
ductos pesqueros provenientes de las aguas maríti-
mas jurisdiccionales de la República Argentina que 
son exportados con destino a la Unión Europea de-
ben ser verificados por intermedio de un Certificado 
de Captura Legal, lo que garantiza que las especies 
adquiridas no han sido capturadas por embarcacio-
nes involucradas en operaciones de pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada.

Modificación de las medidas para comprobar el 
cumplimiento de compromisos de calamar
Este año se comenzó a gestionar a través de la 
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) la veri-
ficación del cumplimiento de los compromisos de 
descarga, procesamiento en tierra y tripulación 
argentina asumidos por las empresas armadoras. 
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“Potenciar Sostenibilidad”
Se lanzó un tablero operativo de merma de alimen-
tos y bebidas con datos operativos de 2021 y 2022, 
desarrollado en el marco del Grupo de Trabajo de 
Industrias y Retail para contar con información 
que permita reducir el desperdicio de alimentos 
(PDA), elaborándose un informe con los resulta-
dos. Se acompañó a 30 municipios para el diseño, 
redacción y puesta en marcha de un plan estraté-
gico para la prevención y reducción de desperdicio 
de alimentos (PDA) a nivel local. Este plan consis-
tió en talleres de capacitación grupal y encuentros 
de asesoramiento para cada municipio, apoyados 
por un programa de cooperación técnica del BID.

Herramientas de diferenciación
Durante el año, 17 nuevas empresas cesionarias 
con “Sello Alimentos Argentinos una elección natu-
ral” exportaron más de U$S809.871.912 y 596.011 
toneladas y 34.284 certificados de reintegro emi-
tidos. Se otorgó el reconocimiento a dos sellos de 
“Indicación Geográficas”: Aceite de Oliva Virgen 
Extra de Mendoza, Kiwi Mar y Sierras del Sudeste 
de Buenos Aires.

SELLO BIOPRODUCTO ARGENTINO

Preevaluaciones de bioproductos 70

Total de solicitudes evaluadas favorablemente 31

BIOMATERIALES: Evaluaciones favorables para 
otorgamiento del sello en COBIOMAT

14

BIOINSUMOS: Evaluaciones favorables para 
otorgamiento del sello en CABUA

17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP del 
Ministerio de Economía. Año 2022

Programa “Biodesarrollar”
Se lanzó el programa que busca promover e impul-
sar el desarrollo y la producción de los bioproductos 
de la bioeconomía, mediante asistencia financiera y 
acompañamiento técnico. La primera convocatoria 
se realizará a principios de 2023.

Bioenergía
Se encuentra en proceso de implementación el 
Proyecto del Fondo Global para el Medio Ambiente 
(GEF), que busca reducir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) del sector energético 
de Argentina a través de la utilización de residuos 
orgánicos para la generación de energía en la agri-
cultura y la agroindustria. 

BIOTECNOLOGÍA

4
Autorizaciones 

comerciales otorgadas 
de cultivos GM

Soja resistencia a insectos 
para procesamiento industrial 

(MON-87751-7, Monsanto 
Argentina S.R.L)

Maiz tolerancia a herbicida 
(MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-

ZMØØ3-2 x DAS-4Ø278-9, 
acumulados intermedios, 
CORTEVA AGRISCIENCE 

ARGENTINA S.R.L.)

Soja resistente a insectos y 
tolerancia a herbicidas (DNB-

Ø8ØØ2-3, INDEAR S.A)

Trigo tolerancia a sequía y 
a herbicida (IND- ØØ412-7, 

INDEAR S.A)

1
Autorización comercial 
de microorganismo GM

Vacuna contra leucosis bovina 
(INTA)

42
Autorizaciones de expedientes y ampliaciones otorgadas 
para la siembra de actividades contenidas y confinadas 
de cultivos genéticamente modificados (GM) regulados.

5
Análisis de riesgo para la autorización comercial de 

cultivos GM

2
Autorizaciones de expedientes para actividades 

contenidas y confinadas de microorganismos GM

7
Análisis de riesgo para la autorización comercial de 

microorganismos GM

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP del 
Ministerio de Economía. Año 2022

Por otro lado, se publicó el documento “Uso de digeri-
dos derivados de la producción de biogás como bio-
fertilizante y enmienda del suelo”.

Emergencia y desastre 
agropecuario

En el marco de la Comisión Nacional de emergen-
cia y Desastre Agropecuario (CNEyDA) se trata-
ron 43 decretos provinciales de las provincias de 
Mendoza, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, 
Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, Formosa, Santia-
go del Estero, Catamarca, San Juan, Tucumán, Río 
Negro, Salta, Chubut, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, 
Neuquén, La Rioja. Lo que dio como resultado la 
publicación de 13 Resoluciones de Emergencia 
Agropecuaria Nacional y se proyectaron otras 19.
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Se suscribieron 77 convenios de asistencia económica 
por la suma de $6.147.690.047, con el objetivo de refor-
zar el apoyo hacia quienes producen, para fortalecer a 
quienes han sufrido emergencias y desastres agrope-
cuarios, y para disminuir la vulnerabilidad y prevenir los 
daños sobre las explotaciones agropecuarias locales.

Economías Regionales

Programa Nacional de Agregado de Valor para 
Cooperativas Agroindustriales (CoopAr)
El Programa tiene por objeto la promoción y la eje-
cución de proyectos de inversiones en bienes de 
capital, infraestructura y capital de trabajo destina-
dos a incentivar el desarrollo de agregado de valor 
y mejoras competitivas de las cooperativas agroin-
dustriales, incentivar las exportaciones de productos 
agroindustriales y propiciar el desarrollo de nuevas 
unidades de negocio que vinculen la producción 
agroindustrial con otros sectores económicos.

Se presentaron 166 proyectos viables de 21 provin-
cias que quedaron en condiciones de avanzar a las 
siguientes etapas por un monto total de $7.482 mi-
llones, con una solicitud de ANR por $5.114 millones, 
quedando una relación estimada de 70% de solici-
tudes de ANR y 30% de inversión por parte de las 
Cooperativas. Ya se aprobaron 51 proyectos por un 
monto de $1.744 millones. 

Plan Integral de Protección de Economías 
Regionales
Este plan se lanzó en la provincia de Mendoza, para 
brindar ayuda a los productores y productoras luego 
de las heladas que dañaron la producción en la región. 
Este programa tiene como objetivo acompañar a los 
productores como asimismo a consumidores y con-
sumidoras. Es por todo ello que el plan incluye al Pro-
grama de Políticas para la Gestión del Riesgo Agro-
pecuario, un mecanismo de asistencia rápida para 
financiar la recuperación productiva con un fondo 
total de $1.500 millones, transferible a las provincias 
que presenten las estimaciones de daños, cantidad de 
productores afectados y la estratificación productiva.

Se incluyó también al Programa de Fomento Expor-
tador para las Producciones Afectadas que rigió des-
de el 20 noviembre al 30 de diciembre para todas las 
economías regionales que alcanzaron un acuerdo 
entre exportadores y productores, y que participaron 
del programa de “Precios Justos”, con el fin de que 
puedan acceder a un tipo de cambio diferenciado 
para compensar así las pérdidas de las economías 
regionales. Por último, se sumó una línea de crédito 
a través del Banco BICE y del Banco de la Nación Ar-

MISIONES
Sequías
Incendios

CÓRDOBA
Incendios

MENDOZA
Heladas
Granizo

SANTA FÉ
 Sequías

CORRIENTES
Sequías
Incendios

ENTRE RÍOS
Sequías
Incendios
Altas tempera-
turas

CHACO
Sequías

BUENOS AIRES
Sequías

FORMOSA
Sequías
Incendios
Altas temperaturas

SANTIAGO DEL 
ESTERO
Sequías

MAPA DE EMERGENCIAS DECLARADAS 
2022

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Minis-
terio de Economía. Año: 2022.
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pectivas para nuevos y más exigentes mercados 
nacionales y de exportación.

Programas de Desarrollo y 
Competitividad Federal
Desde agosto, con la ampliación de la cartera del minis-
terio, un conjunto de Operaciones de Préstamos de Or-
ganismos Multilaterales otorgados al Estado pasaron a 
estar bajo el seguimiento y ejecución de la Secretaría de 
Planificación del Desarrollo y la Competitividad Fede-
ral. Se estableció un esquema de trabajo basado en el 
consenso logrado a partir del diálogo con los gobiernos 
provinciales y sectores productivos, para identificar, for-
mular y ejecutar proyectos de inversión productiva que 
favorezcan la inserción internacional y la diversificación 
de las cadenas productivas y que serán financiadas a 
través de créditos con organismos multilaterales.

Programa de Desarrollo de Complejos 
Agroexportadores 
Se trabajó en 30 proyectos para las cadenas frutihor-
tícola, yerbatera, algodonera, artesanías, avícola, bovi-
na, citrícola, tealera, apícola y caprina que representan 
U$S7,8 millones de inversión. Los proyectos promue-
ven el perfil exportador de MiPyMEs, clústers y coo-
perativas en alianza con empresas exportadoras de 
todo el país, que permiten la integración de pequeños 
productores al mercado exportador de agroalimentos. 

gentina por un plazo de 60 meses con el fin de asistir 
con hasta $5.000.000 por pequeño productor, con un 
período de 18 meses de gracia y una tasa fija del 49%.

Aplicación BPA frutas y hortalizas y Registro 
Nacional de Asistentes Técnicos en Buenas 
Prácticas (RENATBPA)
El lanzamiento de esta herramienta permite ingresar 
información para seguir el proceso de implementación 
de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en Frutas y 
Hortalizas en las fincas hasta su cumplimiento a tra-
vés del control de los 7 puntos de la norma obligatoria, 
así como emitir una garantía de cumplimiento para el 
productor. 

La información generada por los Asistentes Técnicos 
permite desarrollar un sistema de trazabilidad del sec-
tor de alto impacto para el comercio nacional e inter-
nacional. Los formadores y asesores técnicos ingresan 
automáticamente en el registro cuando reciben el cer-
tificado oficial bajo la figura de Asistente Técnico El RE-
NATBPA es específico para el sector frutihortícola y es 
el único registro de Asistentes oficiales de todo el país. 

Algodón
Se lanzó el Sello de calidad Algodón Argentino, que 
complementa los estándares de calidad estable-
cidos en el Programa “Procalgodon” y abre pers-

PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO EN EJECUCIÓN VIGENTE EN 2022
 

EN EJECUCIÓN AVANZADA

PROGRAMAS EN EJECUCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR MONTO TOTAL U$S

Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales 
(PISEAR)

Banco Mundial - BM 76.500.000

Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sector 
Agroindustrial Rural (GIRSAR)

Banco Mundial - BM 187.500.000

Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal
Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID

74.800.000

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV)
Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID

131.426.000

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP - CAF) 
Banco de Desarrollo de 
América Latina - CAF

57.500.000

Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina (PRODECCA)
Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola - FIDA

20.317.000

Programa de Inserción Económica de los Productores 
Familiares del Norte Argentino (PROCANOR)

Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola - FIDA

33.352.941

Total 581.395.941

Fuente: Secretaria de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal del Ministerio de Economía. Año 2022.
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Programa de Desarrollo 
de Infraestructura Rural 
Consistió en 17 proyectos en las provincias de 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rio-
ja, Mendoza, Neuquén, Rio Negro y San Juan y 
contaron con inversiones de U$S100 millones que 
beneficiaron a 27.922 productoras y productores. 
Entre estas se cuentan 7 obras para mejorar los 
sistemas de riego y drenaje, 3 obras de acceso al 
agua, 3 obras de caminos rurales, 2 obras de elec-
trificación y una de prevención de incendios. 

En el marco de los nuevos programas se están 
atendiendo las demandas provinciales de más de 
52 nuevos proyectos de infraestructura rural en 
riego, electrificación, conectividad, mejoras por-
tuarias, sanitarias y prevención de incendios que 
representan una inversión pública de U$S400 mi-
llones que beneficiarán a más de 60.000 producto-
ras y productores agropecuarios en 20 provincias.

Se construyeron 1.400 cisternas que permiten el 
acceso al agua a familias rurales y se encuentra en 
estado avanzado el inicio de otras 780 cisternas 
más. 

En base a las necesidades de los territorios se pro-
yecta la construcción de alrededor de 3.000 cister-
nas en 12 provincias, representando un aporte de 
U$S70 millones para la mejora de las condiciones 
de vida de la población rural. 

A nivel de clústers se invirtieron aproximadamente 
U$S470.000, con un impacto en la competitividad 
altamente positivo. Se financiaron iniciativas de pro-
moción de exportaciones tales como estrategias 
de posicionamiento externo, misiones comerciales, 
acompañamiento para certificaciones internaciona-
les para las cadenas: citrícola, frutos secos, nuez pe-
cán, ciruela industrializada, apícola, láctea y ganadera. 

A nivel de clústers se 
invirtieron aproximadamente 
U$S470.000

En agosto se impulsó el Programa de Recuperación 
y Desarrollo de Complejos Agroexportadores desti-
nado a fomentar la reconversión, mejora productiva 
y capacidad exportadora para PyMEs y esquemas 
asociativos de la actividad frutícola argentina, que 
contó con una inversión de U$S75 millones del CAF. 
Las tres líneas de financiamiento son: 1) Prefinan-
ciación de exportaciones mediante créditos a tasas 
promocionales; 2) Financiación para la mejora com-
petitiva y apertura de nuevos mercados, a través de 
un fondeo de líneas de crédito bancario para inver-
siones individuales y/o asociativas; 3) ANR para 
asistencia técnica y comercial para potenciar la ca-
lidad y capacidad de exportación. 

NUEVOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO INICIADOS EN 2022
 

NUEVOS PROGRAMAS (INICIO 2022)

PROGRAMAS INICIANDO EJECUCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR MONTO TOTAL U$S

Programa de Sistemas Agroalimentarios Inclusivos e 
Inteligentes frente al Clima (AGRO XXI)

Banco Mundial - BM 550.000.000

Programa para recuperación y desarrollo de Complejos 
Agroexportadores

Banco de Desarrollo de 
América Latina - CAF

79.000.000

Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Post-Emergencia 
(Post Emergencia)

Banco Centroamericano de 
Integración Económica -BCIE

55.000.000

Programa Promoción Sistemas Agroalimentarios Resilientes y 
Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF)

Banco de Desarrollo - 
FONPLATA /

33.100.000
Banco de Desarrollo de 
América Latina - CAF

Total 717.100.000

Fuente: Secretaria de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal del Ministerio de Economía. Año 2022.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL

17 obras 
en ejecución

1400 obras 
de acceso al agua

416 en Chaco

275 en Formosa

709 en Santiago del Estero

52 nuevos proyectos 
de obras en evaluación

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Mendoza

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

Tierra del Fuego

Buenos Aires

La Pampa

Chaco

Jujuy

La Rioja

Tucumán

Riego

Electrificación

Incendios

Caminos

Fuente: Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal del Ministerio de Economía. Año: 2022.  
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Fortalecimiento de la pesca artesanal
A través de la articulación entre el ex Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca y el ex Ministerio de Desa-
rrollo Social, se brindó una ayuda económica, benefi-
ciando a 5.426 pescadores artesanales afectados por 
la bajante extraordinaria del Río Paraná. El desembolso 
fue de $1.237.128.000. 

Programa Nacional de Acceso al Agua
Se ejecutaron 2.062 obras de cisternas y superficies de 
captación de agua de lluvia para consumo y produc-
ción por un monto de U$S9.742.980, con el objetivo de 
incrementar la producción de alimentos y garantizar un 
derecho humano básico. Se trabajó sobre 3 líneas de 
modelos tecnológicos estandarizados: captación de 
agua de lluvia, cisternas; pozo somero y excavado; sis-
temas de optimización de riego por goteo o aspersión 
y se agregó un modelo no estandarizado destinado a 
aquellas zonas en las que era necesario otro tipo de 
tecnología. En este caso se ejecutaron 73 proyectos, 
que involucraron a más de 1.400 familias beneficiarias 
por un monto de U$S2.568.567.

Agricultura familiar 

Programa de Asistencia Crítica y Directa 
(PACYD)
El programa busca asistir en forma directa y oportu-
na a productores y productoras de la Agricultura Fa-
miliar, Campesina e Indígena (AFCI) que se encuen-
tren en situación de riesgo productivo, desde 2020. 
Se ejecutaron este año más de $360 millones. Se 
priorizan las solicitudes presentadas por mujeres ti-
tulares del Registro Nacional de Organizaciones de 
la Agricultura Familiar (RENAF), también contempla 
entre las causales de solicitud la situación de vio-
lencia hacia la mujer.

Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y 
Abastecimiento Local (PROTAAL)
Se ejecutaron 96 proyectos por un monto de 
$515.866.125,28, este programa busca generar 
trabajo genuino a partir de actividades de produc-
ción de alimentos mediante la creación de Unida-
des Asociativas de Producción Familiar (UPAF) y 
consolidación de la agricultura familiar existente 
para el abastecimiento local. 

Yacimiento petrolífero Vaca Muerta.
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dura de hoja que alcanzó para abastecer a toda la 
dotación de la Base Antártica Conjunta Marambio, 
obteniendo incluso algunos sobrantes para alma-
cenamiento. 

Prueba de concepto de la vacuna 
contra Escherichia coli en bovinos 

Se obtuvo una vacuna recombinante capaz de 
reducir la colonización de Escherichia coli entero-
hemorrágica en bovinos, principal reservorio de la 
bacteria. 

Según los resultados preliminares de ensayos ex-
perimentales realizados en terneros, la formulación 
mostró resultados positivos para la disminución 
del patógeno responsable del Síndrome Urémico 
Hemolítico (SUH), que afecta principalmente a los 
niños menores de cinco años. Argentina tiene una 
de las tasas de incidencia más altas del mundo, 
con aproximadamente 500 casos por año.

PROGRAMA PROHUERTA INTA-MDS 2022

INICIATIVAS CANTIDAD

Huertas familiares (1) 618.567

Huertas escolares y comunitarias (1) 14.420

Granjas, mayormente familiares (1) 40.804

Eventos de capacitación (2) 733

Nota: (1) Proyectos acompañados por INTA; (2) Número de 
eventos
Fuente: INTA - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
del Ministerio de Economía. Año 2022

INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
(INTA)

Mapa de distribución de 
humedales

Se identificó y estimó la superfi-
cie de humedales en el país, es-
tableciendo una información de 
base sólida para el estudio de la 
dinámica pasada y futura de los 
humedales y los usos productivos 
asociados a estos socio-agroeco-
sistemas, para el desarrollo de inventarios y un 
aporte clave a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).

Desregulación de la vacuna 
contra la leucosis bovina

Se desarrolló una cepa atenuada del virus que 
afecta principalmente al ganado lechero con un 
impacto encubierto del 10% de mortandad de los 
animales y una reducción en la capacidad repro-
ductiva del rodeo. Es la primera vez que, en el país, 
se desregula un virus modificado para uso directo 
y que se logra la liberación comercial. 

El desarrollo fue evaluado y aprobado por la Co-
misión Nacional Asesora en Biotecnología Agrope-
cuaria (CONABIA), de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (SAGyP) y el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Se identificó y estimó la 
superficie de humedales en 
el país, estableciendo una 
información de base sólida

Producción de Vegetales en Base 
Antártica Conjunta Marambio 

Se desarrolló e implementó el sistema MAPHI M5 
H para la producción permanente de cultivos hi-
dropónicos en el ambiente antártico, en completa 
aislación del exterior. El módulo logró producir ver-



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

252

SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA)

Innovación

Argentina logró que más del 40% del total de las ex-
portaciones de productos vegetales sean realizadas 
mediante certificación electrónica, sumando a los 27 
países de la Unión Europea a la utilización del e-Phyto.

A su vez, se invirtieron $350 millones en nuevo 
equipamiento para el Laboratorio de Referencia In-
ternacional. Se profundizó la modernización de los 
trámites con el objetivo de ahorrar tiempo y costos 
a través de la autogestión y el acceso a trámites a 
distancia (DT-e, DTV-e y “Viajá con tu mascota”)

Se actualizó el reglamento para las condiciones 
sanitarias del cuarteo, para incluir las condiciones 
sanitarias en que debe realizarse el mismo en los 
establecimientos habilitados. También se actualizó 
el Reglamento de Inspección de Productos, Subpro-
ductos y Derivados de Origen Animal, en lo que res-
pecta a la normativa relacionada a la fiscalización 
de los establecimientos de faena.

Gestión sanitaria y nuevos 
desafíos

Se alcanzaron nuevos mercados para las exporta-
ciones de los productos argentinos, se llegó así a la 
cifra de 188 nuevos mercados abiertos en 44 países 
para la exportación de productos agroalimentarios 
argentinos. Se vacunaron 53 millones de bovinos 
contra la fiebre aftosa en la primera campaña 2022.

Se intensificó el alcance del Programa de Bruce-
losis en Rodeos de la Agricultura Familiar, con el 
diagnóstico de 2.774 unidades productivas en 11 
provincias. Se creó la Mesa Estratégica de Canna-
bis Medicinal y Cáñamo Industrial con el objetivo de 
fortalecer su desarrollo productivo mediante accio-
nes de fiscalización y control sanitario en el marco 
de la normativa vigente.

Se actualizó la normativa para el Registro de 
Biopreparados y Bioinsumos con el fin de facilitar la 
formalización de biopreparados que se comerciali-
zan en el mercado interno, vinculados al enfoque de 
manejo agroecológico implementado por coopera-
tivas y PyMEs, con el apoyo de instituciones nacio-
nales y provinciales.

Inclusión y desarrollo local

Se eximió del pago de 400 aranceles de trámites 
del Senasa a productoras y productores de la Agri-
cultura Familiar que hayan realizado la inscripción 
en el Registro Nacional Sanitario de Productores 
Agropecuarios (RENSPA) y en el Registro Nacio-
nal de Organizaciones de la Agricultura Familiar 
(RENAF).

Se alcanzaron nuevos 
mercados para 
las exportaciones 
de los productos 
agroalimentarios argentinos

El Senasa acompañó cerca de 130 proyectos en 
21 provincias, encabezados por grupos de muje-
res de la agricultura familiar y que forman parte 
del programa En Nuestras Manos de la SAGyP.

INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PESQUERO 
(INIDEP)

Campañas de investigación

Se realizaron 36 campañas de in-
vestigación con toda la flota de in-
vestigación pesquera del INIDEP y 
11 en buques de la flota comercial. 
Esto fue posible gracias a un tra-
bajo preventivo y correctivo de la 
flota, lo que permitió que en algu-
nos períodos del año los 3 buques de investigación 
estuvieran simultáneamente en campaña.

Programas de investigación

Se creó el Programa de Aguas Continentales que 
depende de la Dirección Nacional de Investigación, 
sumándose así a la amplia variedad de programas 
y gabinetes de investigación en curso.
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PROGRAMAS Y GABINETES DE INIDEP

DEPENDENCIA PROGRAMA O GABINETE

Dirección de Pesquería de Peces

Pesquería de Merluza y Fauna Acompañante

Reclutamiento de Merluza

Pesquería de Peces Demersales, Australes y Subantárticos

Pesquería de Peces Demersales Costeros

Pesquería de Condrictios

Pesquería de Peces Pelágicos

Gabinete de Determinación de Edades de Organismos Marinos

Gabinete de Biomatemática

Gabinete de Hidroacústica

Dirección de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino

Pesquería de Cefalópodos

Pesquería de Crustáceos Bentónicos

Pesquería de Langostino

Pesquería de Moluscos Bentónicos

Dinámica de Plancton Marino y Cambio Climático

Química Marina y Marea Roja

Gabinete de Oceanografía Física

Gabinete de Ecología Reproductiva

Gabinete de Genética Molecular y Microbiología

Gabinete de Zooplancton

Dirección de Información, Operación y Tecnología

Desarrollo de artes de pesca y Métodos de Captura

Maricultura

Tecnología, valorización e Innovación de productos pesqueros

Investigaciones en Economía Pesquera

Sistema Integrado de Información Oceanográfica Pesquera

Adquisición de Información Biológico-Pesquera y Ambiental

Sensoramiento Remoto

Gabinete de Muestreo de Desembarque

Fuente: INIDEP - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Año 2022.
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 UVA ORGÁNICAMuestreos de Desembarque

Se realizaron 526 muestras recolectadas en Mar del 
Plata, 60 en Necochea y 150 muestras en Lavalle. 

Actividades de investigación

Se han elaborado informes destacando las diferen-
tes actividades de investigación los cuales se deta-
llan a continuación:

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN INIDEP

TIPOS DE INFORME CANTIDAD

Actividades internas 49

Asesoramiento y 
transferencia

87

Campaña 41

Comisión 80

Documento de trabajo 11

Gestión 67

Investigación 106

Procedimientos 10

Técnicos 40

Total 491

Fuente: INIDEP - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Ministerio de Economía. Año 2022.

Revista MAFIS

Después de varios años de trabajo y desarrollo, la Re-
vista científica del INIDEP, Marine and Fishery Scien-
ces (MAFIS) ha sido incluida en el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS (INASE)

Territorialidad y Federalización

Se abrieron dos nuevas oficinas regionales y se finali-
zaron las obras de dos nuevos laboratorios para una 
mayor capacidad operativa de análisis de calidad.
Se llevó adelante la ejecución del plan de trabajo ope-
rativo en el sistema de fiscalización de Organismos 
Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM), en 
el evento trigo HB4 y en el Programa Semilla Segura 
de Algodón. 

Cannabis

Se puso en marcha el sistema de comercialización 
de material de propagación de Cannabis sativa L. 
con trazabilidad y etiquetado especial. Se diseñó e 
implementó una Estampilla de Seguridad con código 
“Data Matrix”.

Registro de variedades

Se desarrolló el set de marcadores moleculares para 
el estudio de diferenciación del cultivo de algodón, y 
se calibró el programa informático GAIA para poder 
realizar el examen de diferenciación permitiendo la 
reducción de la duración de los trámites de inscrip-
ción de variedades.

REGISTROS DE VARIEDADES EN INASE

REGISTRO CANTIDAD

Registro Nacional de la 
Propiedad de Cultivares

191

Registro Nacional de 
Cultivares

393

Fuente: INIDEP - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Ministerio de Economía. Año 2022.

Certificación y Fiscalización de 
Semillas

Se obtuvieron avances en identificación varietal en 
autógamas, se inició el trabajo de verificación varie-
tal en soja. Se avanzó con algodonero y arroz, y tam-
bién se han realizado las validaciones de los meca-
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nismos de identificación por imágenes, con alto nivel 
de seguridad y buenos resultados de confiabilidad, 
para especies como cebada y trigo.

En cuanto a las especies criollas, se reconocieron 
semillas de especies criollas adaptadas, con un mar-
co comercial, se realizó la simplificación de trámites 
para la inscripción y rotulado diferencial.

Evaluación de calidad

Se creó el Sistema Territorial de Laboratorios de Aná-
lisis de Semillas (SiTeLAS), una red de laboratorios 
de análisis de semillas en territorio provincial que 
tendrán como objetivo brindar asistencia técnica en 
materia de análisis de semillas para el ejercicio de 
control de comercio y poder de policía que compete 
al INASE.

INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA (INV)

Constitución de la Mesa 
Multisectorial e Interinstitucional 
de Estimación de Cosecha 2022

La mesa consideró el estado sanitario, la incidencia 
de inclemencias climáticas, como así también la se-
rie histórica de producción. Asimismo, se evaluó la 
opinión del responsable de las fincas (informante 
calificado) que posee un valioso conocimiento de la 
propiedad y su producción. Participaron instituciones 
académicas y del sector permitiendo aumentar el ta-
maño de la muestra y homologar la metodología.

Como resultado se logró un nivel de acierto sin pre-
cedentes de la estimación vs la realidad cosechada 
del 99,4%, la estimación cosecha 2022 del INV fue 
de 19.449.000 qq y la cosecha fue de 19.336.988 qq.

Identificación de la producción de 
uva orgánica

Por primera vez a partir de la campaña 2022, el INV 
comenzó a relevar datos del ingreso de uva orgánica 
a los establecimientos elaboradores de vino/mosto 
en el país. Estos volúmenes de uva son declarados 
en el Certificado de Ingreso de Uva (CIU). 154 esta-
blecimientos ingresaron uva orgánica.

INGRESO A ESTABLECIMIENTO UVA 
ORGÁNICA

PROVINCIA
CANTIDAD

(QUINTALES)
PARTICIPACIÓN

(%)

Mendoza 429.809 60,9

La Rioja 131.697 18,9

San Juan 126.670 17,9

Catamarca 4.771 0,7

Río negro 4.358 0,6

Salta 3.723 0,5

Chubut 3.474 0,5

Neuquen 1.604 0,1

Córdoba 66 0,01

Total 706.171 100

Fuente: INV - SAGyP - MECON. Año: 2022

El vino es el segundo producto orgánico exporta-
do de origen vegetal, luego del azúcar de caña en 
Argentina. 

Sistema de Localización Varietal - 
SLV

Se desarrolló el Sistema de Localización Varietal 
(SLV), que permite a más de 17.000 productores y 
más de 1.200 bodegas, fábricas de mosto y esta-
blecimientos fabriles conocer la ubicación de las 
variedades disponibles. Les ofrece la posibilidad 
de conocer qué bodegas necesitan o elaboran las 
uvas que ellos poseen. El sistema opera con infor-
mación relativa a variedad y cantidad de uva, tene-
dor y ubicación de viñedo.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA 
YERBA MATE (INYM)

Asistencia en la emergencia

Frente a una de las peores sequías de la historia en 
la región NEA, ocurrida a fines del 2021 e inicios del 
2022, con daño a toda la producción, el INYM puso 
en marcha dos programas para respaldar a los pro-
ductores yerbateros: uno para la adquisición de tan-
ques de agua multipropósito, y otro para la adquisi-
ción de motobombas, resultando ambos de suma 
utilidad para paliar la situación.

ASISTENCIA A YERBATEROS

PROGRAMA MONTO CANTIDAD

Tanques de agua $8.262.378,28 296

Motobombas $10.198.047,07 451

Fuente: INYM - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Ministerio de Economía. Año 2022..

Salud para los productores

Se creó el Régimen de Cobertura Integral de Salud 
para los productores yerbateros, iniciativa inédita en 
el sector. Ahora los productores de yerba mate y sus 
familias podrán recibir atención en los hospitales, sa-
natorios y clínicas privadas que mantienen convenio 
con el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS). 
En esta primera etapa, el beneficio alcanzó a 5.021 
pequeños productores y productoras.

Línea de crédito

Se aprobó el Convenio de Reembolso de Tasas de 
Interés de la Línea de Crédito para Yerbateros con 
el Banco de la Nación; quien juntamente con el Mi-
nisterio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de 
la Provincia de Misiones implementan el mecanismo 
de reintegro de la bonificación de tasa de Interés, en 
los créditos otorgados por el Banco Nación (BNA) en 
la línea para productores yerbateros y secaderos. Se 
ejecutaron en 2022 $2.000.000 correspondientes a 
147 operadores yerbateros que cumplen con los re-
quisitos del BNA.



M
IN

ISTER
IO

 D
E EC

O
N

O
M

ÍA

257

AFIP



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

258

P
O

LÍ
TI

CA
S 

P
Ú

B
LI

CA
S MEDIDAS DE ASISTENCIA A LOS 

CONTRIBUYENTES Y ALIVIO FISCAL

Sector Salud

Mediante la Resolución General 5154/22 (AFIP) se suspendió hasta el 31 de 
diciembre la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medi-
das cautelares para las y los contribuyentes pertenecientes al sector de la 
salud.

Emergencia hídrica

Contemplando el “Estado de Emergencia Hídrica” dispuesto por el Decre-
to 482/21, se dispuso la extensión del plazo de la suspensión de las inti-
maciones por falta de presentación de declaraciones juradas y/o pago de 
obligaciones, así como de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la 
traba de medidas cautelares, para las y los contribuyentes que desarrollen 
su actividad principal en la zona afectada.

Emergencia ígnea

Debido a los incendios forestales que afectaron a las provincias de Corrien-
tes y Misiones, se establecieron plazos especiales para el cumplimiento de 
ciertas obligaciones fiscales, así como también se suspendieron las intima-
ciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas 
cautelares, entre otras medidas.

Impuesto a las Ganancias y 
sobre los Bienes Personales

A fin de promover el cumplimiento y la regularización de las obligaciones 
tributarias por parte de las y los contribuyentes y responsables, se extendió 
hasta el 31 de octubre el plazo para abonar en 3 cuotas los saldos resultan-
tes de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y/o sobre 
los bienes personales del período fiscal 2021, sin considerar la categoría del 
Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) en la que dichos sujetos se encuentren 
incluidos, siempre que se trate de las categorías A, B, C o D.

Planes de facilidades de pago

Se extendió hasta el 31 de julio la vigencia transitoria de las condiciones 
más favorables relativas a la tasa de interés de financiamiento, así como 
la cantidad máxima de planes y cuotas, para las y los contribuyentes que 
adhieran al régimen de facilidades de pago permanente de la Resolución 
General 4268/18 (AFIP).
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El nuevo sistema compatibiliza la liquidación de 
haberes de las y los contribuyentes, a fin de que 
sean portadores de los datos de entrada, junto con 
la información disponible en los servicios “Simpli-
ficación Registral” y “Sistema Registral”. A partir de 
ello, se elabora el libro de sueldos y jornales, pre-
visto en el Art. 52 de la Ley 20.744 y la declaración 
jurada mensual.

La obligatoriedad de utilización del sistema se dis-
pondrá en forma progresiva hasta alcanzar a la 
totalidad de las y los empleadores, una vez cum-
plidas todas las etapas de implementación.

A su vez, la AFIP celebrará con las autoridades 
administrativas locales en materia del trabajo los 
convenios tendientes a instrumentar la rúbrica 
del Libro Especial previsto en el Art. 52 de la Ley 
20.744 y facilitar la percepción de los aranceles 
correspondientes a su habilitación.

Durante el año se han celebrado convenios con 
las siguientes provincias: Buenos Aires, Misiones 
y Chaco.

Las y los empleadores deberán generar y emitir el 
Certificado de Trabajo establecido por el Art. 80 de 
la Ley 20.744 exclusivamente mediante el sistema 
informático aprobado por la Resolución General 
2316/07 (AFIP).

Sistema Único Tributario (SUT) - 
Monotributo Unificado

El Sistema Único Tributario (SUT), denominado 
Monotributo Unificado permite a las y los contri-
buyentes cumplir en forma simultánea con su obli-
gación de presentación y pago correspondiente al 
Monotributo Nacional, al Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos provincial y a la tasa municipal que re-
tribuye los servicios de seguridad e higiene de los 
municipios. En un solo pago y en un único VEP, las 
y los monotributistas alcanzados abonarán el Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia, 
IVA, Impuesto a las Ganancias y el componente 
previsional —aportes jubilatorios y obra social— y 
la tasa municipal que corresponda.

Se encuentran adheridas al Monotributo Unificado 
un total de 13 jurisdicciones, de las cuales las pro-
vincias de Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamar-
ca, y Tierra del Fuego se sumaron durante el 2022.

En condición de activas se hallan las provincias de 
Córdoba, Mendoza, San Juan, Jujuy, Río Negro, En-

Régimen de reintegros a sectores 
vulnerados

Se extendió hasta el 31 de diciembre el régimen 
de reintegros establecido por la Resolución Gene-
ral 4676/20 (AFIP) para las operaciones que efec-
túen sus beneficiarios hasta el 31 de diciembre de 
2022, inclusive.

Programa de Asistencia a los 
Trabajadores de los Talleres 
Protegidos de Producción

Se reglamentó el Artículo 26 de Ley 26.816, por el 
cual los Talleres Protegidos de Producción (TPP) 
gozarán de ciertos estímulos económicos, entre 
los cuales se encuentra el pago del 100% de los 
aportes personales, las contribuciones patronales 
y la cotización resultante por la contratación del 
Seguro de Riesgo de Trabajo respecto de las y los 
trabajadores con discapacidad que integren su 
plantel, mientras que los Talleres Protegidos Espe-
ciales para el Empleo (TPEE) serán beneficiados 
con el pago de la referida cobertura de riesgos del 
trabajo.

Beneficio fiscal para empresas 
del sector transporte - Extensión 
del plazo para presentación de 
solicitudes

Mediante Resolución General 5240/22 (AFIP) se 
dispuso que las empresas de transporte tienen 
tiempo hasta el 31 de diciembre para suministrar 
información adicional requerida por la normativa 
respecto de los años calendarios 2019 y siguien-
tes, como condición necesaria para solicitar dis-
tintos beneficios fiscales. Las empresas del sec-
tor pueden generar la acreditación, devolución y/o 
transferencia de los saldos técnicos de IVA acu-
mulados a su favor.

Libro Sueldo Digital

La AFIP puso en práctica una nueva herramienta in-
formática que permite a las y los empleadores cum-
plir distintas obligaciones en un único trámite, para 
generar el libro de sueldos y jornales y la Declaración 
Jurada mensual.
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tre Ríos, Salta, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, 
Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego. A su vez, el 
total de municipios adheridos ascienden a 120. 

Registro Único Tributario (RUT) - 
Padrón Federal

El Registro Único Tributario es una herramienta de 
actualización del padrón de las ciudadanas y los 
ciudadanos alcanzados por los tributos nacionales 
y locales, desarrollada para simplificar los proce-
sos, evitar la doble carga de información y permitir 
la unificación de las inscripciones y registros de 
los ciudadanos del orden tributario nacional y de 
las administraciones tributarias jurisdiccionales.

Se encuentran adheridas 23 jurisdicciones; San 
Luis es la única provincia que no adhirió. La Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y La Pampa for-
malizaron su adhesión en el 2019 (Resolución 
General — Comisión Arbitral 5/19), pero aún no 
lo han implementado. Las jurisdicciones que han 
implementado el RUT ascienden a 21; las provin-
cias de Formosa, Buenos Aires y Tucumán se su-
maron durante el 2022. Además, se incluyen las 
y los contribuyentes locales del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de Córdoba y Santa Cruz y las 
y los ciudadanos encuadrados en el Monotributo 
Provincial.

Al Registro Único 
Tributario - Padrón Federal 
se encuentran adheridas 
23 jurisdicciones

Facturador para monotributistas

Se creó esta nueva herramienta de facturación con 
el objetivo de facilitar a las y los contribuyentes y 
responsables el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, así como de optimizar las funciones de 
fiscalización de los gravámenes a cargo de la AFIP. 
Se trata de una nueva herramienta simplificada, 
ágil y dinámica a fin de que los sujetos adheridos 
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribu-
yentes emitan comprobantes electrónicos origina-
les para respaldar sus operaciones con consumi-
dores finales.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

Fuente: Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, 2022.

Provincias operativas

Provincias adheridas no 
operativas

Provincias no adheridas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AFIP, Ministerio 
de Economía. Año: 2022.
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OTRAS ACCIONES 

Valores de referencia para el 
litio - Herramientas de control y 
fiscalización de las exportaciones

La Dirección General de Aduanas estableció valores 
de referencia para las exportaciones de carbonato 
de litio. La normativa tiende a transparentar las ope-
raciones del sector, permitiendo evitar maniobras 
abusivas que afectan los ingresos fiscales y la co-
rrecta liquidación de divisas.

Indicadores Mínimos de 
Trabajadores (IMT)

Se incorporaron actividades para la aplicación de 
los IMT. Se trata de presunciones que, sobre la 
base del principio interpretativo de preeminencia 
de la realidad económica, permiten determinar de 
oficio la cantidad de trabajadores requeridos para 
desarrollar ciertas actividades, y los aportes y con-
tribuciones respectivos con destino al Sistema 
Único de la Seguridad Social.

Adelanto del Impuesto a las 
Ganancias para grandes empresas

Mediante la Resolución General 5248/22 (AFIP), se es-
tableció –por única vez– un pago a cuenta del Impues-
to a las Ganancias. Dicha medida alcanza sólo al 1% 
del total de las personas jurídicas, que presentan de-
claración jurada del Impuesto a las Ganancias y que se 
han beneficiado por un incremento general de precios 
internacionales de los commodities, alimentos y ener-
gía, derivados del conflicto bélico en Europa Oriental. 

En este contexto, obtuvieron ingresos extraordina-
rios por la comercialización de ciertos productos y 
servicios.

Optimización de controles en el 
sector harinero

Mediante la Resolución General 5254/22 (AFIP), 
se fijó el procedimiento para la vinculación de 
los Remitos Electrónicos Harineros (REH) con 
los comprobantes electrónicos que respaldan las 
operaciones de venta de harinas y subproductos 
derivados de la molienda de trigo. 

Servicio “Declaración en Línea” 
para Empleadores de las 
Provincias y Organismos No SIPA

A fin de facilitar a las y los contribuyentes y res-
ponsables el cumplimiento de sus obligaciones, 
se dispone la utilización del sistema informáti-
co “Declaración en Línea” a los Organismos y las 
Provincias no adheridas al Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA), incluidos en el padrón 
implementado mediante la Resolución General 
3331/12 (AFIP). De esta manera, la AFIP continúa 
trabajando en la simplificación y mejora continua 
de los procesos de declaración de obligaciones, a 
los fines de optimizar la calidad de la información 
a través de controles en línea, simplificar el cum-
plimiento, favorecer el ciclo integral de la declara-
ción jurada y reducir los costos administrativos 
para los obligados.

Simplificación para cooperadoras 
escolares bonaerenses

La AFIP estableció un procedimiento simplificado 
para que las cooperadoras escolares con sede en 
establecimientos educacionales de la Provincia de 
Buenos Aires soliciten su inscripción, adhieran el 
domicilio fiscal electrónico, designen al adminis-
trador de relaciones de la clave fiscal y realicen 
modificaciones de los datos registrados. El nuevo 
procedimiento entró en vigencia el 1° de noviem-
bre de este año. 

Incentivo a la Construcción 
Federal Argentina (Leyes 
27.613 y 27.679) - Programa de 
Normalización de tenencias no 
declaradas

La AFIP instrumentó los beneficios fiscales previs-
tos en la Ley de Incentivo a la Construcción Fede-
ral Argentina y Acceso a la Vivienda. La normativa 
habilita la declaración voluntaria de tenencia en 
moneda nacional y extranjera para la realización 
de inversiones en desarrollos inmobiliarios.
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los Estados Unidos de América conocidas como Ley 
de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras 
(FATCA), las que introducen un régimen para que las 
instituciones financieras declaren información rela-
cionada con ciertas cuentas.

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 

Desarticulación de maniobras 
fraudulentas con granos

Las interdicciones de granos y subproductos de 
los mismos realizadas por la Dirección General 
Impositiva desde la implementación del Sistema 
Integrado de Control Agropecuario Federal (SICAF) 
alcanzaron las 69.551 toneladas, lo que represen-
tan 2.485 camiones tomando en consideración 
una carga de 28 toneladas por unidad.

Esta cifra marca un récord histórico y se obtuvo 
en diferentes procedimientos realizados a lo largo 
y ancho del país, con la colaboración de fuerzas 
de seguridad provinciales y nacionales. Compa-
rativamente supera en 150% a las interdicciones 
efectuadas en todo el 2021, y con respecto al año 
2020, en más de 1.186%.

Control Aduanero - Maniobras 
de Sobrefacturación de 
importaciones y subfacturación 
de exportaciones

En el marco de las acciones de valoración y fisca-
lización de operaciones de comercio exterior que 
desarrolla la Dirección General de Aduanas, con 
relación a la sobre y subfacturación, se diseñó una 
estrategia de fiscalización sistémica de valor ba-
sada en análisis de riesgo, tendiente a detectar en 
forma masiva operaciones con potenciales des-
víos. Los resultados del Control a Posteriori (CAP) 
en el año 2022 han reportado más de 47.000 ac-
ciones de fiscalización, que involucran tanto car-
gos suplementarios como denuncias contencio-
sas y penales.  El 80% de las acciones afectaron 
importaciones por un monto equivalente a U$S524 
millones, mientras que el 20% restante correspon-
de a exportaciones por U$S626 millones.  

La adopción de acciones de control en el expost 
ha contribuido a mejorar la declaración de los ele-
mentos que hacen al valor en aduana y el cumpli-
miento de las normas y procedimientos inheren-

El objetivo de la medida es mejorar la trazabilidad 
del sector agrícola y optimizar los controles sobre 
esa cadena para evitar irregularidades.

Carta de porte electrónica de 
derivados granarios

Mediante la Resolución Conjunta 5235/22 del Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Minis-
terio de Transporte y Administración Federal de 
Ingresos Públicos se dispone la obligatoriedad 
de este comprobante electrónico para amparar el 
transporte automotor, ferroviario u otro medio te-
rrestre (ducto, cinta transportadora, etc.) de cual-
quier tipo de productos o subproductos obtenidos 
del procesamiento, manipulación o acondiciona-
miento de granos –cereales y oleaginosas– y le-
gumbres secas (derivado granario).

El uso de la carta de porte electrónica es optativo 
a partir del 15 de diciembre de 2022 y obligatorio 
desde el 1° de marzo de 2023. 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES

Durante el año 2022, la AFIP firmó dos Memorandos 
de Entendimiento sobre los Aspectos de Intercam-
bio de Información del Programa Internacional de 
Garantía de Cumplimiento (ICAP) para permitir la 
participación de la Argentina en el mencionado pro-
grama.

El ICAP es un programa voluntario, multilateral, con 
origen en el Proyecto BEPS y de actualidad en la 
agenda del G20, basado en la cooperación, confian-
za y transparencia entre un grupo de entidades mul-
tinacionales y las administraciones tributarias de las 
jurisdicciones donde opera el grupo. 

El 5 de diciembre la República Argentina suscribió el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de la República Argentina para 
Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional e 
implementar FATCA (Foreign Account Tax Complian-
ce Act), por sus siglas en inglés.

Dicho acuerdo tiene por objeto optimizar el cumpli-
miento fiscal internacional a través de la asistencia 
mutua en materia fiscal basada en una infraestruc-
tura efectiva para el intercambio automático y recí-
proco de información, como así también mediante 
la implementación de las disposiciones emitidas por 
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Hospital, la compra de insumos médicos, la repa-
ración de equipamiento de alta complejidad y la 
capacitación para el personal de salud, entre otras.

Nuevo modelo de gestión 
de riesgo

AFIP creó el Comité de Gestión de Riesgo para for-
talecer y optimizar el control del cumplimiento tribu-
tario, aduanero y de la seguridad social, y tener un 
mayor alcance en las acciones de control hacia los 
contribuyentes y administrados. 

Fortalecimiento de la Dirección 
General Impositiva (DGI)

Se crearon nuevas unidades de fiscalización espe-
cializada en diferentes regiones del país para optimi-
zar los controles de las actividades más relevantes. 
Asimismo, se crearon 12 nuevas oficinas de aten-
ción para tener un mayor alcance territorial y brindar 
mejores servicios a las y los contribuyentes. 

Se crearon nuevas unidades 
de fiscalización especializada 
en diferentes regiones del 
país para optimizar los 
controles de las actividades 
más relevantes

Avances en la digitalización de 
trámites

Se incorporaron nuevos trámites digitalizados a nivel 
institucional, superando así los 130 trámites, facili-
tando el cumplimiento tributario y disminuyendo el 
costo del cumplimiento.

“IVA Listo”

AFIP puso en marcha el “IVA Listo”, un sistema que 
facilita la declaración jurada del impuesto mensual y 
automatiza los cálculos, facilitando el cumplimiento 
voluntario y optimizando los controles, a la vez que 
se generan mayores percepciones de riesgo de in-
cumplimiento en las y los contribuyentes.

tes a la valoración, a prevenir el fraude y disuadir 
conductas inapropiadas y a alcanzar una mayor 
eficiencia en la gestión. 

Campaña Nacional de 
Registración de Trabajadores 
y Trabajadoras de casas 
particulares

Durante el año 2022, se dieron de alta 186.000 
nuevas relaciones laborales de personal de Casas 
Particulares. 

Durante este plazo se continuó con el Programa 
“Registradas”, que favoreció la registración de rela-
ciones laborales, entregando un beneficio para las 
trabajadoras y trabajadores del sector y adicional-
mente favoreciendo a las y los empleadores con 
una suma dineraria, alcanzando una cantidad de 
relaciones laborales dadas de alta desde el inicio 
del programa que asciende a 236.434.

Régimen de información 
complementario de operaciones 
internacionales

La AFIP, a través de la Resolución General 5306/22 
estableció un nuevo Régimen de Información 
Complementario de Operaciones Internacionales 
(RICOI), a los fines de efectuar una efectiva eva-
luación y gestión de riesgos del cumplimiento en 
materia de tributación internacional. 

De esta forma, tendrá un control online sobre las 
operaciones internacionales realizadas por las 
grandes empresas.

OTRAS TEMÁTICAS

Avanza el proceso de 
despapelización del organismo

El organismo ya entregó un total de 689.817 kg de 
papel, unos 13.012 kg de CDs, DVDs y plásticos y 
9.108 kg de desechos electrónicos, los que repre-
sentan aproximadamente 712 toneladas de resi-
duos en donación a la Fundación Garrahan. 

Se utilizaron los recursos provenientes de la venta 
de este material para los distintos programas del 
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RECAUDACIÓN

La recaudación tributaria ascendió en diciembre 
a $2,3 billones, una cifra que implica un aumento 
de 95,6% respecto al mismo mes del año anterior. 
Con este crecimiento, todo 2022 cerró con una re-
caudación de $19,98 billones, una suba de 81,6% 
frente al 2021.

El crecimiento de la recaudación de 2022 en mo-
neda constante (sin el efecto de los precios) estu-
vo explicado por el comportamiento del Impuesto 
a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
Seguridad Social, Impuesto PAIS, y el Impuesto a 
los créditos y débitos en cuenta corriente. Todos 
estos tributos tuvieron un desempeño por encima 
de la evolución de los precios del año. 

En términos desagregados, los tributos que pre-
sentaron variaciones interanuales nominales por 
encima del promedio fueron el Impuesto PAIS 
(211,3%) y el Impuesto a las Ganancias (100,9%). 
El desempeño de estos gravámenes permitió una 
mejora en la progresividad del sistema: junto a De-
rechos de Exportación y Bienes Personales expli-
can el 34,3% de la recaudación total, la proporción 
más elevada desde 2008.

En cuanto a la variación del IVA, en la comparación 
anual, el neto alcanzó 79,8%. El IVA Impositivo au-
mentó 81,6%, y el IVA Aduanero se incrementó en 
75,3%. Respecto del Sistema de Seguridad Social, 
el acumulado fue del 80,1%. Al cierre del año, el to-
tal de puestos de trabajo aumentó interanualmen-
te 3,2% y la remuneración bruta promedio alcanzó 
un incremento interanual de 90,5%. 

Por su parte, los ingresos por derechos de exporta-
ción aumentaron 71,3% y los derechos de importa-
ción y tasa estadística presentaron una variación 
interanual de 72,3%. Finalmente, el impuesto a los 
débitos y créditos tuvo un incremento de 79,0% y 
en el caso de Bienes Personales, la variación inte-
ranual alcanzó en el año 51,4%. 
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CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES 
Y VIVIENDAS 2022 

El Censo 2022 implicó el recuento de todas las personas, cada uno de los 
hogares y la totalidad de las viviendas que se encuentran en el territorio na-
cional. El objetivo fundamental de esta operación estadística es saber cuán-
tos son, dónde y cómo viven las argentinas y los argentinos.

Se definió por primera vez como un censo de derecho, por el cual las perso-
nas fueron contabilizadas según su lugar de residencia habitual, para identi-
ficar con mayor exactitud el lugar donde la población demanda los servicios.

Fue implementado mediante dos modalidades de relevamiento: 1) Censo 
digital, disponible durante los dos meses previos al día del Censo, y 2) un 
operativo de campo con entrevistas presenciales en las zonas urbanas, ru-
rales, viviendas colectivas y a personas en situación de calle.

El Censo Digital constituyó un gran avance tecnológico, permitiendo que las 
personas que residen en el país pudieran anticipar sus respuestas, comple-
tando el cuestionario en el momento y lugar que quisieran. Esto llevó a que 
más del 50% de las viviendas del país participaran en el Censo Digital. A su 
vez, el 18 de mayo de 2022, se realizó el operativo presencial, en el que más 
de 650.000 censistas recorrieron la totalidad del territorio para contar a cada 
una de las personas que viven en la Argentina.

El cuestionario único del Censo 2022 incorporó nuevas temáticas vincula-
das a la autopercepción de la identidad de género y el auto reconocimiento 
indígena y afrodescendiente. En total, incluyó 61 preguntas relacionadas a 
las características de la vivienda, el hogar y otros aspectos de la población.

Los datos recolectados mediante el Censo Digital se almacenaron de forma 
segura en los servidores de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales 
Sociedad Anónima (ARSAT) a través de normas de encriptación y permisos 
de acceso a los datos. 

CENSO NACIONAL ECONÓMICO (CNE) 
2020-2021

El CNE brinda información necesaria para relevar los cambios productivos 
de las distintas regiones, la dinámica del empleo y las nuevas actividades 
que fueron surgiendo en el país en los últimos años. A más de 15 años des-
de el último censo nacional económico, en octubre de 2022 se presentaron 
los resultados provisorios del CNE 2020-2021.

En noviembre de 2020 comenzó la primera etapa del CNE 2020-2021, en 
la que las personas que tuvieran una actividad registrada relacionada a la 
producción de bienes y servicios en el país completaron un cuestionario en 
línea desarrollado íntegramente por el INDEC. Con este nuevo sistema de 
recolección de datos, se obtuvo información en menor tiempo y a un menor 
costo en comparación a los censos tradicionales realizados mediante barri-
do territorial. 
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ENCUESTA NACIONAL SOBRE 
CONSUMOS Y PRÁCTICAS DE 
CUIDADO

La Encuesta Nacional sobre Consu-
mos y Prácticas de Cuidado tiene 
como objetivo caracterizar las con-
ductas habituales relacionadas con 
el consumo de bebidas alcohólicas, 
tabaco, medicamentos y otras sus-
tancias que inciden en la salud. Al 
mismo tiempo, esta edición incluyó nuevas dimensio-
nes sobre los motivos y los recaudos de las personas 
frente al consumo, sobre los lugares y las compañías 
más frecuentes relacionadas a la temática. 

La tercera Encuesta Nacional sobre Consumos y 
Prácticas de Cuidado, al igual que sus predecesoras, 
se realizó en forma conjunta con la Secretaría de Po-
líticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argenti-
na (SEDRONAR). El operativo, que estuvo en campo 
entre julio y noviembre de 2022, se relevó a través 
de tabletas digitales en más de 41.000 viviendas de 
localidades de 2.000 habitantes y más de todo el 
territorio nacional, en conjunto con las Direcciones 
Provinciales de Estadística.

SISTEMA INTEGRADO DE 
ESTADÍSTICAS SOCIALES 

El INDEC presentó en julio una nueva herramienta 
de visualización interactiva del Sistema Integrado de 
Estadísticas Sociales (SIES), cuya finalidad es dar a 
conocer las dimensiones que refieren al bienestar de 
las personas. Esto incluye la riqueza material, el ac-
ceso a la salud, la educación, el ambiente, las condi-
ciones subjetivas −relaciones sociales, participación 
política, seguridad, entre otras−, y la sustentabilidad 
en el tiempo de la calidad de vida. Esta innovación le 
permite al INDEC reforzar su alineamiento con res-
pecto al enfoque multidimensional de la medición 
del bienestar que se articula con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las 
Naciones Unidas.

El SIES da la opción de consultar 82 
variables sobre el bienestar de las 
personas (bienestar actual y futuro) 
y visualizar indicadores de desigual-
dad horizontal y vertical, de prome-
dio y de privación. Además, provee 
series históricas para el total del 

En esta primera etapa del CNE, finalizada en 2021, 
se logró recabar información de 2.189.472 unida-
des económicas que emplean al 95% de quienes 
tienen un trabajo registrado en la Argentina. El 
operativo permitió obtener datos estructurales y 
demográficos de las empresas: tamaño en térmi-
nos de empleo, localización geográfica, forma jurí-
dica, sector de actividad económica, años desde el 
inicio de actividades, realización de investigación 
y desarrollo, entre otros aspectos. 
Todas las variables se presentaron 
en el informe de resultados provi-
sorios, con el detalle en términos 
de unidades económicas y de em-
pleo registrado asociado.

A partir de la información obtenida en el CNE 2020-
2021, se va a crear el Registro Estadístico de Uni-
dades Económicas, que se actualizará de forma 
periódica con registros administrativos y permitirá 
construir el marco de muestreo para los indicadores 
económicos de coyuntura y las encuestas necesa-
rias para elaborar el cambio de año base del Sistema 
de Cuentas Nacionales.

Luego del procesamiento de los datos relevados en 
la primera etapa del CNE, se iniciaron las actividades 
de la segunda instancia, que prevé la realización de 
encuestas estructurales a una muestra representa-
tiva de las unidades económicas relevadas. Su ob-
jetivo es ampliar la información económica sobre 
producción, canales y márgenes de distribución, y 
estructura de costos, entre otras.

ENCUESTA NACIONAL DE USO 
DEL TIEMPO 2021 (ENUT 2021)

La ENUT 2021, diseñada para captar las distintas 
formas de trabajo de la ocupación como el traba-
jo no remunerado, tuvo por objetivo caracterizar y 
cuantificar el uso del tiempo de la población argen-
tina. El operativo de campo se llevó a cabo entre 
octubre y diciembre de 2021, en conjunto con las 
Direcciones Provinciales de Estadística e incluyó 
una muestra de 28.520 viviendas representativas 
del país.  

Los resultados definitivos fueron publicados en 
octubre de 2022, con datos de las tasas de parti-
cipación e intensidad horaria para cada actividad, 
con especial foco en el trabajo remunerado y no 
remunerado por sexo, grupos de edad, región y cli-
ma educativo, como así también en la existencia de 
personas demandantes de cuidado en los hogares. 
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con la labor que los Grupos de Trabajo de la CEPAL 
llevan adelante y funciona como enlace entre los gru-
pos globales y regionales sobre Data Stewardship, en 
representación de la región ante Naciones Unidas.

El instituto también formó parte de 
los encuentros ligados con la Reunión 
Especializada de Estadística (REES) 
del Mercosur, realizadas en Paraguay 
y Uruguay.

Respecto de las relaciones bilaterales, el INDEC 
colaboró con los países que solicitaron asistencia 
técnica en relación con el Censo 2022. Asimismo, 
el INDEC recibió la visita de la Oficina Nacional de 
Estadística del Reino Unido en el marco de una mi-
sión de cooperación con el objetivo de consolidar los 
vínculos entre ambas partes. 

ACERCAMIENTO DE LAS 
ESTADÍSTICAS OFICIALES A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL

El INDEC continuó desarrollando iniciativas tendien-
tes a mejorar el acceso a la producción estadística 
por parte de la población en general. Se difundieron 
de forma periódica 244 informes, con un promedio de 
20 publicaciones por mes. Por su parte, se incluyeron 
publicaciones especiales tales como el “Censo Nacio-
nal Económico 2020-2021. Resultados provisorios”, y 
los informes “Dotación de personal de la administra-
ción pública nacional”, “Cuenta satélite de turismo de 
la Argentina”, “Cuentas por sectores institucionales” y 
una nueva edición de la serie “Notas al pie”, titulada 
“¿Cómo usar un índice de precios? Preguntas frecuen-
tes”. También se editaron dosieres estadísticos con-
memorativos sobre diversas temáticas, tales como 
los días internacionales de la mujer y de las personas 
de edad; el Día Universal del Niño; como así también 
los dedicados a las mujeres agropecuarias argenti-
nas, el Día de la Ganadería, entre otros documentos de 
trabajo, notas técnicas y bases de datos. En el marco 
del programa de alfabetización estadística “Metadato 
INDEC”, se organizaron 25 encuentros presenciales 
con más de 800 estudiantes que visitaron la sede del 
INDEC, y unas 6 videoconferencias con instituciones 
educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Además, 
se produjeron casi 150 episodios de podcasts para las 
plataformas Anchor, Spotify, Apple, Amazon Music, 
Google, OverCast, RadioPublic y Stitcher, que incluyen 
los 52 resúmenes semanales y casi 100 flashes infor-
mativos que se publican desde junio cada vez que se 
difunde un indicador de coyuntura.

país, desagregadas por región y jurisdicción. Se trata 
además de un aplicativo “vivo”, que permite actuali-
zar la información e incorporar nuevos recursos para 
ampliar el mapa estadístico de la Argentina y abor-
dar con mayor precisión el bienestar de la población.

RECURSOS HUMANOS

Durante 2022 se fortaleció el Plan Estratégico de Ca-
pacitación que tiene como objetivo la adquisición de 
herramientas para manejar un lenguaje estadístico 
común. Se capacitaron a más de 160 personas, con 
la meta de que la cifra ascienda a 600 en 2023. Entre 
los diversos cursos se incluyeron: QGIS, modelos de 
estandarización de procesos estadísticos, estadís-
tica descriptiva, generación de tablas y gráficos di-
námicos en Excel, primeros pasos en el análisis de 
datos de la Encuesta Permanente de Hogares con 
R Studio, interpretación de resultados de encuestas, 
para Encuestadores y QGIS II.

Por otra parte, se desarrollaron diversos programas 
ejecutivos universitarios, los cuales, entre su oferta dis-
ponible, incluyen programas para ejecutivos, tecnicatu-
ras universitarias y cursos de posgrado en temas tales 
como ciencias de datos y programas estadísticos.

También se desarrolló un nuevo campus virtual para 
el personal del INDEC en donde se centralizaron todas 
las actividades de capacitación desarrolladas por el 
instituto, tanto para programas a distancia como para 
brindar aulas extendidas a cursos presenciales.

PROFUNDIZACIÓN DE LA 
INSERCIÓN INTERNACIONAL

El instituto participó de la reunión anual de la Comi-
sión Estadística de las Naciones Unidas y fue parte 
de las reuniones internacionales del Grupo de Alto 
Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la 
Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, y del grupo de tra-
bajo global sobre Data Stewardship. 

En el ámbito regional, en 2021, el INDEC asumió la 
presidencia de la Conferencia Estadística de las Amé-
ricas (CEA) de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), que ejer-
cerá hasta fines de 2023. En este 
marco, el INDEC presidió la 21° re-
unión del Comité de la CEA-CEPAL 
en Santiago de Chile. Por otro lado, 
el instituto colabora activamente 
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Durante el 2022 se potenció el desempeño del organismo como autoridad cen-
tral de recopilación, análisis y difusión de información de inteligencia financiera 
ante posibles actividades de lavado de activos (LA) y financiamiento del terro-
rismo (FT).

En este sentido, se inició un plan de acción con ejes concretos de gestión, orien-
tado a la mejora del sistema preventivo y represivo de LA/FT en un contexto de 
mayor cooperación nacional, internacional e interinstitucional.

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN NACIONAL. 
ENFOQUE FEDERAL

Respecto al sistema preventivo, en el marco del Plan Anual de Supervisión, se 
coordinaron operativos exhaustivos de supervisión in situ, realizados en territo-
rios estratégicos, junto a los principales organismos colaboradores del sistema 
de prevención LA/FT. Es así que se efectuaron operativos en las ciudades de 
Rosario, Mendoza y Córdoba en conjunto con el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Institu-
to Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional 
de Valores (CNV).

En 2022 se realizaron 223 supervisiones en todo el país, lo que representa un 
incremento del 135% con respecto a la cifra alcanzada durante 2019, previo a 
la pandemia.

AÑO N° DE SUPERVISIONES 

2019 95

2020 61

2021 187

2022 223

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Información Financiera. Año: 2022.

A su vez, con el objetivo de incrementar la prevención y el control del LA/FT, la 
UIF suscribió un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Seguridad que 
permitió agilizar los mecanismos de intercambio de información y establecer 
la realización de actividades de formación y capacitación de los integrantes de 
las fuerzas federales. 

EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS Y 
ESTRATEGIA NACIONAL

La aprobación de la primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado 
de Activos y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financia-
ción del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva de la 
República Argentina (Decretos 653/22 y 652/22, respectivamente), constituye-
ron la base imprescindible para el diseño de la Estrategia nacional de preven-
ción de estos delitos.
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Además se relanzó, a propuesta de la UIF y en con-
junto con la Procuración del Tesoro de la Nación y la 
AFIP, el posgrado de Especialización en Delitos Com-
plejos y Prevención de Lavado de Activos de la Es-
cuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Esta-
do (ECAE). Junto a los tres organismos se acordaron 
las designaciones docentes, contando con especia-
listas de distintas áreas de trabajo de los tres pode-
res nacionales, así como de organismos reguladores 
que acompañan la tarea de la UIF de forma continua.

Dicha especialización se dirigió en su primera cohor-
te a las y los abogados del Estado Nacional, particu-
larmente a los que se desempeñan dentro de los Or-
ganismos especializados en Prevención del Lavado 
de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y De-
litos Económicos Complejos (UIF, CNV, BCRA, AFIP, 
entre otros). En la segunda cohorte se posibilitó la 
inscripción de agentes de la Administración Pública 
Nacional de otros organismos.

En relación al sector privado, la UIF llevó adelante 
rondas de capacitación sobre autoevaluaciones de 
riesgos remitidos a la UIF por algunos sectores de 
sujetos obligados. En ellas, más de 500 asistentes 
recibieron devoluciones específicas acerca de los as-
pectos susceptibles a mejora. Los hallazgos y reco-
mendaciones destinadas a promover buenas prácti-
cas en la aplicación de las medidas de prevención de 
estos delitos fueron reunidos en un documento que 
se publicó en la web oficial de la UIF. 

MEJORA DE LA CALIDAD 
DE LOS INFORMES DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA

En cumplimiento al plan de capacitación y con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de los informes de inte-
ligencia financiera, más de 1.600 sujetos obligados 
de todos los sectores participaron de las jornadas 
de formación destinada a mejorar los Reportes de 
Operaciones Sospechosas (ROS), herramienta fun-
damental que nutre a la UIF de insumos de análisis 
que son utilizados para prevenir, impedir e investigar 
los delitos de LA y FT. 

La UIF elaboró el documento “Análi-
sis y evaluación de los reportes de 
operaciones sospechosas de los 
sujetos obligados”, publicado en la 
web del organismo.

La información aportada a través de los ROS es uti-
lizada no sólo por la UIF sino por otros destinatarios 

El 30 de septiembre, los 14 organismos que con-
forman el Comité de Coordinación para la Preven-
ción y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Finan-
ciación del Terrorismo y la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva aprobaron por unanimidad 
el plan de acción para el período 2022-2024 publi-
cado en la Estrategia Nacional LA/FT/FP (FP in-
dica financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva), destinada a dar respuesta 
a las principales amenazas y las vulnerabilidades 
identificadas en las dos ENR.

Se participó de forma proactiva del proceso de ela-
boración de estos documentos junto al Programa de 
Coordinación Nacional para el Combate del Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo, depen-
diente del Ministerio de Justicia, impulsando las me-
sas de trabajo interinstitucionales. 

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO

Los sujetos obligados del sector financiero, de 
mercado de capitales y de seguros (Resolución 
UIF 6/22) pueden solicitar documentación tributa-
ria a sus clientes. Esta medida reforzó la Debida 
Diligencia del Cliente y fortaleció las herramientas 
de control que habían sido desarticuladas por el 
gobierno anterior. Así se aprobó la actualización 
de umbrales para la realización, por parte de los 
sujetos obligados a informar tanto de las medidas 
de debida diligencia de sus clientes, como los re-
portes sistemáticos de operaciones (Resolución 
UIF 50/22). Esta medida se amplió a los sujetos 
obligados a informar del sector automotor (Reso-
lución UIF 51/22).  

PLAN DE CAPACITACIÓN

Las y los agentes de la institución 
fortalecieron sus capacidades pro-
fesionales, cumpliendo el plan de 
formación en sinergia con organis-
mos colaboradores y el sector priva-
do. A su vez, funcionarias y funcio-
narios del organismo encabezaron 
posgrados de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva dic-
tados por instituciones educativas como la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de 
San Martin (UNSAM), y la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER), entre otras.
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PRESENCIA INTERNACIONAL 

Se potenció la participación en el ámbito interna-
cional mediante reuniones estratégicas con orga-
nismos como el Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT), el Grupo de Expertos 
para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) 
y el Grupo Egmont.  

El organismo formó parte de la delegación argen-
tina que estuvo presente en los plenarios del GAFI 
desarrollados en París y en Berlín. También partici-
pó como una de las 167 Unidades de Inteligencia 
Financiera (UIF) de todo el mundo que conforman 
el Grupo Egmont de la reunión plenaria de esa or-
ganización en Riga, Letonia.

Por otro lado, se suscribió un Memorando de Enten-
dimiento con la UIF de México, que establece el inter-
cambio de información y acciones de cooperación 
entre ambas entidades, a fin de fortalecer las políti-
cas de prevención en materia de LA/FT/FP.

Se elaboró un proyecto 
de reforma legislativa 
del sistema anti lavado 
de activos y contra la 
financiación del terrorismo

Por su parte, en el mes de mayo, las Coordinado-
ras y los Coordinadores Nacionales de los distin-
tos países que conforman el GAFILAT se reunieron 
en Buenos Aires para repasar y discutir temas de 
relevancia estratégica y el avance del plan de ac-
ción aprobado para el 2022. 

Durante el encuentro, por iniciativa de la UIF, Ar-
gentina se postuló como candidata a sede del Ple-
nario del GAFILAT. La propuesta fue aceptada. El 
encuentro se desarrolló en Buenos Aires entre el 
12 y 16 de diciembre.

Por otro lado, durante la XLV Reunión del Pleno de 
Representantes de GAFILAT, que tuvo lugar entre 
el 25 y el 29 de julio en Quito, Ecuador, se anunció 
que la Argentina se sumó como co-coordinador 
del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo 
(GTCD) del GAFILAT.

de relevancia tales como el Poder Judicial, el Minis-
terio Público Fiscal y otras unidades homólogas del 
exterior, con el resguardo de confidencialidad debida.
Además, se constituyó junto a la Procuraduría de 
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PRO-
CELAC), una mesa de trabajo destinada a acordar 
mejoras en la calidad de los informes de inteligencia 
financiera y en la remisión de la información.

En 2022 se diseminaron un total de 820 Informes de 
Inteligencia (IDIS) enviados a cada destino, detalla-
dos a continuación: 

DISEMINACIÓN DE IDIS

ORGANISMO CANTIDAD DE IDIS 2022

Poder Judicial 614

Ministerio Público Fiscal 158

PROCELAC 48

Total 820

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de 
Información Financiera. Año: 2022.

REGISTRO DE SANCIONES

Las sanciones aplicadas durante 2022 reflejan una 
mayor diversidad respecto a los sectores de sujetos 
obligados sancionados, tales como actos adminis-
trativos a entidades financieras y cambiarias, fiducia-
rios, intermediarios o agentes de fideicomisos. 

Por primera vez en la historia del organismo, las re-
soluciones sancionatorias por incumplimientos a las 
obligaciones previstas en la Ley 25.246, sus modifica-
torias y su reglamentación están publicadas en una 
tabla de acceso público en la web oficial de la UIF. La 
nueva tabla de sanciones aporta visibilidad y consti-
tuye una herramienta de promoción de jurisprudencia 
administrativa en la materia. El número de multas im-
puestas durante el 2022 es de 56, superando la cifra 
total alcanzada en los años previos a la pandemia. 

AÑO MULTAS 

2019 33

2020 46

2021 53

2022 56

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de 
Información Financiera. Año: 2022. 
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PROYECTO DE REFORMA

Luego de 11 años se impulsó una reforma sustan-
cial del Sistema Normativo Nacional de preven-
ción y persecución contra el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo (PLA/CFT). Se elabo-
ró un proyecto de reforma legislativa del sistema 
antilavado de activos y contra la financiación del 
terrorismo.

La elaboración del proyecto de reforma contó con 
la participación activa de todos los actores pre-
ponderantes del sistema PLA/CFT, entre ellos, el 
Ministerio Público Fiscal; la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación; el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional y Culto; el Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos; el BCRA; la 
CNV; la Superintendencia de Seguros de la Nación; 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social; así como también de los expertos naciona-
les e internacionales convocados.

Los cambios propuestos en el proyecto tienen 
como propósito mejorar el cumplimiento técnico 
y la efectividad del sistema PLA/CFT de la Argenti-
na. La reforma está centrada en tres grandes ejes:
1. Modificaciones al Código Penal.
2. Reforma de la Ley 25.246.
3. Creación de un Registro Centralizado de Benefi-

ciarios Finales.
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Desde el Ministerio de Transporte se iniciaron, continuaron y finalizaron 
obras que, a través de su impacto social, mejoraron la calidad de vida de la 
población, generando mayor acceso a la salud, a la educación y a la cercanía 
con los afectos de las y los argentinos. Se apuntó así a fomentar la producti-
vidad en diversos puntos del octavo país más extenso del mundo, que tiene 
economías regionales alejadas geográficamente y que necesitan estar más 
y mejor conectadas para tener cada vez más oportunidades.

Todos los medios de transporte aportan a una Argentina más y mejor conec-
tada, y la inversión del Ministerio de Transporte busca mejorar la calidad de 
vida de las personas que los usan.

Cada estación que vuelve a recibir al tren es el reflejo del impacto positivo 
que se produce con su llegada. Se ve en todos los comercios que están 
alrededor de ellas. Son servicios que llevan vida y oportunidades a pueblos 
o ciudades que estaban desconectadas del sistema logístico y que ahora 
volvieron a estarlo.

Los servicios ferroviarios de pasajeros generan un ahorro económico sig-
nificativo, mayor confort y seguridad, en comparación a otros medios de 
transporte, en el traslado de las personas que viven en esas localidades y 
que necesitan ir a los grandes centros urbanos.

Los servicios ferroviarios de carga ofrecen un ahorro de alrededor de un 
40% en los costos logísticos. Cada medio, en sinergia y en su escala, ofrece 
más competitividad para la producción nacional y para las exportaciones: 
el camión en los primeros 400 kilómetros y el tren en la larga distancia. Por 
eso los ferrocarriles están rompiendo récords de carga transportada per-
manentemente. Durante 2022, los trenes que administra el Estado Nacional 
trasladaron más de 8.400 toneladas, 57% más respecto al 2019.

Durante el año también se hicieron importantes inversiones en el sistema 
aeroportuario para mejorar la tecnología de navegación aérea, la radariza-
ción, las comunicaciones y su capacidad operativa, mejorando la experien-
cia de más de 33 millones de pasajeras y pasajeros que pasan por el siste-
ma aeroportuario cada año, haciendo que las personas viajen más cómodas 
y seguras.

Un sistema que cuenta con una aerolínea de bandera como Aerolíneas Ar-
gentinas, que conecta al país de manera más igualitaria y federal, que creció 
y continúa creciendo en cantidad de pasajeros con respecto a la prepande-
mia, al igual que las aerolíneas low cost, y que trae turismo receptivo, fomen-
tando a las economías locales y motorizando a una industria clave para el 
país. La aerolínea de bandera es la única empresa que vuela a 21 destinos y 
57 rutas nacionales.

Los colectivos siguen siendo el medio de transporte más usado por las y 
los argentinos para trasladarse. En el interior del país, la llegada de la tarjeta 
SUBE muchas veces significa dejar atrás el uso de billetes o monedas como 
medio de pago, lo que implica hacer un control más transparente y eficiente 
sobre los subsidios, simplificar la administración sobre las flotas de colecti-
vos en todos los niveles del Estado, y hacer más seguro y cómodo el trabajo 
de las y los choferes y la experiencia de las y los pasajeros.

La tarjeta SUBE ya está presente en 49 localidades adheridas al sistema, 
con 13 millones de usuarios y usuarias alcanzados por sus beneficios, que 
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incluyen el acceso al Atributo Social Federal y al boleto integrado. El Estado 
Nacional llega directamente a las personas en lugar de asistir a las empre-
sas. SUBE facilita el trabajo de las y los choferes, que pueden mantener la 
atención en la conducción y no tienen que ocuparse de contar dinero, de dar 
vueltos, ni de lidiar con la falta de monedas. Además, permite generar datos 
en tiempo real que hacen más eficiente la administración de los recursos del 
Estado y de las empresas a la hora de diagramar las rutas y los servicios.

El Estado Nacional mantiene su política de reducción de la brecha de asis-
tencia al transporte entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto 
del país, incrementando los fondos que se envían a las jurisdicciones de 
manera más federal y equitativa y también gracias a que se dejó atrás una 
resolución del 2018 que impedía que las nuevas localidades adheridas al 
sistema puedan recibir el Atributo Social Federal para las personas que más 
lo necesitan.

En paralelo, se están construyendo, refaccionando y relocalizando en luga-
res estratégicos, fuera de las zonas céntricas, 30 terminales de ómnibus 
que muchas veces son el núcleo de los pueblos y ciudades, y la puerta de 
entrada y salida de esa localidad, además de ser la primera impresión que 
tienen los turistas al llegar.

De igual manera que ocurre con los trenes, las terminales de ómnibus mejor 
conectadas generan una mayor vinculación para las y los vecinos, generan 
más actividad para los y las comerciantes y más oportunidades para quie-
nes habitan cada una de las localidades.

Este año se instalaron más de 1.000 paradas seguras en los municipios del 
Área Metropolitana de Buenos Aires. Son herramientas de infraestructura 
para esperar el transporte con mayor seguridad y tranquilidad.

Las vecinas y vecinos de los barrios en los que están instaladas las paradas 
seguras, saben que hay un Estado presente.

Las obras en los puertos que están previstas son fundamentales para la 
producción y las exportaciones del país. Los puertos tienen una capacidad 
única a la hora de generar oportunidades, que impactan en la zona portuaria 
dinamizando la economía.

Este año el ministerio trabajó para que transformen la matriz energética del 
transporte a través de la electrificación de ramales ferroviarios y la mayor 
utilización del GNC (Gas Natural Comprimido), el desarrollo del tren Norpa-
tagónico que vinculará Vaca Muerta con el puerto Ingeniero White (Buenos 
Aires). Estas acciones constituyen pasos fundamentales en la ejecución del 
Plan Nacional de Transporte Sostenible, lanzado este año a través de la Re-
solución 635/22.

Este plan contempla el uso de transportes alternativos, el desarrollo de Re-
des de Vías Seguras, el fomento de la micromovilidad y una cultura más 
amigable con el ambiente.

A continuación, se desarrollan las principales políticas del ministerio, con 
las que se ha impulsado el multimodalismo, la sostenibilidad, la equidad, 
el federalismo y la conectividad a lo largo y a lo ancho de la Argentina, para 
llevar más y mejores oportunidades a todo el territorio nacional a través de 
todos los modos de transporte.



UN TRANSPORTE MULTIMODAL MODERNO, 
INTEGRADO, ORDENADO Y SOSTENIBLE 

Transporte ferroviario

Plan de modernización del transporte ferroviario 
El ministerio, a través de Trenes Argentinos, invirtió $92.600 millones en más de 
235 obras para modernizar el sistema ferroviario de pasajeros y de carga con una 
lógica multimodal. 

Se reactivaron servicios: uno internacional y dos provinciales. Se extendieron tres 
servicios que permitieron devolverle la conectividad a 19 localidades. Se renova-
ron 14 estaciones, se iniciaron obras en otras 22 y se comenzó con la construc-
ción de tres estaciones nuevas. Se habilitaron nueve nuevas paradas intermedias 
y se iniciaron obras en otras cuatro. Además, fueron renovados 59 pasos a nivel y 
están en obra otros cinco. Se inauguró un paso bajo a nivel y se iniciaron las obras 
en otros 10, como parte del plan de construcción de un total de 28.

Transporte ferroviario de cargas
A enero se habían renovado y reactivado 1.572  kilómetros de vías. A ese total, los 
proyectos del año sumaron otros 390 kilómetros de vías renovadas o reactivadas.
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TN TRANSPORTADAS POR TRENES ARGENTINOS CARGAS

2019

+57%

2020 2021 2022

5.347

6.146

8.340 8.418

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transporte. Año: 2022.
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Se iniciaron las obras de renovación y puesta en 
valor de puentes en las provincias de Salta, Tu-
cumán y Santa Fe. Comenzó el reemplazo de los 
puentes caídos en el Ramal C8 Ferrocarril Belgra-
no. La construcción del puente sobre el arroyo Ca-
beza de Vaca permitirá la reactivación del Ramal 
C18. Comenzó la obra de rehabilitación del puente 
sobre el río Salí de la línea Mitre, en Tucumán.

Se inició la Etapa 2 de la playa ferroviaria La Ribera y 
el ramal de conexión a las terminales de los puertos 
de Timbúes, en la Provincia de Santa Fe. El proyecto 
completo, desarrollado en 3 etapas, consiste en la 
creación de un nuevo acceso ferroviario de trocha 
angosta al sector norte de la zona portuaria.

Se realizó el mejoramiento pesado de 15 kilóme-
tros de vía en el Ramal C3 entre Puerto Tirol y La-
guna Blanca, en Chaco. Un trabajo de una enverga-
dura que no se realizaba hace 35 años. Se iniciaron 
trabajos preventivos en 35 puentes y alcantarillas. 

La obra de la Circunvalar Santa Fe, que permite que 
los trenes de carga rodeen a la capital santafesina 
en lugar de atravesarla, alcanzó un 36% de avance.

Transporte ferroviario de pasajeros 
Los trenes de pasajeros alcanzaron una extensión de 
4.796 kilómetros operativos de red ferroviaria, 394 de 
ellos incorporados durante el año, mejorando y exten-
diendo los servicios regionales y de larga distancia. 
Un beneficio para más de 24 millones de personas 
que cada mes utilizan el servicio en todo el país.

Con el servicio internacional, desde septiembre, se 
llegó al departamento de Itapúa, en Paraguay. 

Se restablecieron dos servicios metropolitanos en 
Santiago del Estero y Santa Fe. También se exten-
dieron dos servicios de larga distancia en San Luis 
y Buenos Aires; y uno metropolitano en Entre Ríos.

SERVICIOS FERROVIARIOS RESTABLECIDOS

SERVICIO TIPO DE TREN PROVINCIA

Rosario-Cañada 
de Gómez

Metropolitano Santa Fe

La Banda–
Fernández

Metropolitano Santiago del Estero

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.

SERVICIOS FERROVIARIOS EXTENDIDOS

SERVICIO TIPO DE TREN NUEVO DESTINO

Buenos Aires–
Rufino

Larga distancia
Justo Daract (San 
Luis)

Buenos Aires–
Bragado

Larga distancia
Pehuajó (Buenos 
Aires)

Paraná–Colonia 
Avellaneda

Metropolitano
Enrique Berduc 
(Entre Ríos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.

Se habilitaron y construyeron nueve paradas inter-
medias y finalizó la renovación de 14 estaciones y 
sus entornos, para brindar más seguridad y mejo-
rar la calidad de vida de los pasajeras y pasajeros, 
y de las vecinas y vecinos. Además, se iniciaron las 
obras de tres nuevas estaciones y la remodelación 
de otras 22. 

PARADAS INTERMEDIAS HABILITADAS

SERVICIO ESTACIÓN PROVINCIA

Resistencia–
Cacuí–Los Amores

San Martín Chaco

Belgrano Chaco

Sierra de Córdoba Chaco

Buenos Aires–
Tucumán

San Lorenzo Santa Fe

Merlo-Lobos Maquinista Cal Buenos Aires

Nequén-Plottier

Eton Neuquén

Aeropuerto Neuquén

Neuquén Central Neuquén

Barrio Unión Neuquén

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.
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ESTACIONES Y ENTORNOS RENOVADOS

LÍNEA ESTACIÓN

Belgrano Norte (AMBA)

Retiro

Grand Bourg

Tierras Altas

Tortuguitas

Pablo Nogués

Don Torcuato

Montes

Urquiza (AMBA) Jorge Newbery

Sarmiento (AMBA)
Floresta

Mariano Acosta

Roca (AMBA)

Plaza Constitución

Turdera

La Plata

Guernica

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.

Fueron renovados 59 pasos a nivel y están en obra 
otros cinco. Además, finalizó la obra en los pasos 
bajo a nivel de Escobar y Almirante Brown, y se ini-
ció la ejecución de otros nueves en Moreno, José 
C. Paz, La Matanza, General San Martín, Cañuelas, 
Tres de Febrero y Esteban Echeverría. 

También se suscribieron nueve convenios para la 
construcción de pasos bajo nivel en Avellaneda, 
Florencio Varela, San Vicente, Moreno, Lomas de 
Zamora, Ituzaingó, Morón y Luján,
 
Se inició la obra de renovación de vía de la línea 
Belgrano Sur Ramal M desde Tapiales a Marinos 
del Crucero General Belgrano, que incluye un puen-
te ferroviario que conecta las estaciones Tapiales 
y Aldo Bonzi. Las tareas eliminan un cruce a nivel 
y duplican la vía, lo que permite circular con una 
mayor cantidad de formaciones.

Se licitó la obra de renovación de la infraestructura 
de vías de la Línea Mitre entre empalme Maldona-
do y la estación Tigre. Estas obras generarán una 
mejor movilidad, una mayor circulación de trenes y 
una menor siniestralidad para más de la mitad de 
las y los pasajeros de la línea Mitre.

REMODELACIONES INICIADAS 
EN ESTACIONES FERROVIARIAS

LÍNEA ESTACIÓN

Mitre Baradero

San Martín

José C. Paz

Villa Crespo

Junín

Sarmiento 

Ramos Mejía

Luján

Mercedes

Marcos Paz,

Lobos

Las Heras

Vaccarezza

Belgrano Norte Panamericana

Roca 

Ranchos

Máximo Paz

Vicente Casares

A. Petión

Kloosterman

Dr. Levene

Coronel Vidal

Vivoratá

Camet

Bahía Blanca Sud

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.

La emblemática obra de renovación integral de la 
parrilla de ingreso de trenes de Retiro superó el 
50% de avance. Se trata del acceso y egreso de 
formaciones a la terminal de la línea Mitre y lar-
ga distancia de la línea San Martín que, desde su 
construcción hace más de 100 años, no había sido 
intervenida de manera integral.

La obra del viaducto Belgrano Sur que lleva a la 
línea hasta Constitución y la conecta con el res-
to de las líneas y con el subte alcanzó un 21% de 
avance.
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Se inauguró la renovación de los techos históricos 
de la estación ferroviaria de La Plata de la línea 
Roca. Es la primera vez en 100 años que la estruc-
tura recibe una mejora integral, respetando su di-
seño y esplendor original.

Se instalaron 3 puentes modulares vehiculares 
previstos para la línea Sarmiento (que ya suman 
6) uno en Moreno, otro en Merlo y el último en Itu-
zaingó y se inició la obra de instalación de 2 puen-
tes modulares peatonales en la estación Tapiales 
de la línea Belgrano Sur que se encuentra a un 50% 
de avance.

Ampliación y recuperación 
de la industria ferroviaria
Los talleres Ministro Mario Meoni de Junín, Pro-
vincia de Buenos Aires, entregaron 70 vagones y 
30 tolvas graneleras reparadas a Belgrano Cargas 
y Logística. 

Además, se reconstruyeron y remodelaron tres co-
ches de pasajeros para servir como tren sanitario, 
seis boogies para coches de pasajeros, seis tolvas 
y dos chatas rieleras para mantenimiento de vías 
para Trenes Argentinos Operaciones.

Se repararon 10 locomotoras (dos en talleres pri-
vados y ocho en propios) y se pusieron en valor 
388 vagones. Ya son 1.000 vagones reparados, 
tanto en talleres de Trenes Argentinos como de 
terceros, en los tres años de gestión. De ese total, 
un 35% estaban en desuso.

Transporte aéreo

Plan de modernización de aeropuertos
A través del Plan de Modernización del Trans-
porte Aéreo, se invirtieron casi $10.500 millones, 
U$S14.080.602 y €1.631.800 para la realización de 
obras y la incorporación de tecnología en los aero-
puertos de todo el país. Un incremento significati-
vo en las inversiones con respecto al año pasado.

Infraestructura
A través de la coordinación del Organismo Regula-
dor del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) 
junto a Aeropuertos Argentina 2000, se iniciaron 
más de 15 obras en 7 aeropuertos, incluyendo nue-
vas terminales de pasajeros, la ampliación e ilumi-
nación de plataformas, la rehabilitación de pistas, 
calles de rodaje y plataformas, nuevos sistemas 
de balizamiento de alta intensidad, remodelación y 
ampliación de terminales.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL
TRANSPORTE FERROVIARIO

Servicios reactivados y nuevas 
paradas intermedias 2022

Servicios reactivados 
2020/2021

Nuevas paradas 
intermedias 2020/2021

Tucumán

Garupá

Santo Tomé

Retiro

Rosario

Pinamar

Gral. Guido

Colonia Avellaneda

Arroyo Seco

Lima

Plottier

Aeropuerto
de Neuquen

Eton
Neuquén

Bragado

Pehuajó

Rufino
Junín

Justo Daract

Córdoba

La Banda Fernández

La Calera

Alta Córdoba

Campo Quijano
Salta

Los Amores

Resistencia

1

Línea Urquiza
Cargas

Encarnación

Berduc

Cañada de Gómez - Rosario

Ramal Temperley - Haedo

Tramos Gonzalez Catán - 
Marcos Paz

1

2

3

San MartínBelgrano

Marcos Paz
Villars

3

2

Ramal SM12
línea San Martín
Cargas

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.
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Concluyeron las obras de modernización y renova-
ción integral de la torre de control del Aeropuerto 
de Río Grande (Tierra del Fuego) y se continuó con 
las tareas de refacción y remodelación en las to-
rres de los aeropuertos de Posadas (Misiones), Re-
sistencia (Chaco) y Mar del Plata (Buenos Aires).

Se inauguraron las instalaciones del Centro de Co-
municaciones Digitales de Ezeiza (CECODI) y los 
nuevos simuladores de torre de control en Aeropar-
que (Buenos Aires) y en el Aeropuerto de Ezeiza.

Finalizó la digitalización integral del sistema de co-
municaciones aeronáuticas, que significa un antes 
y un después en la forma en la que los controlado-
res se comunican con los aviones. Fue necesario 
instalar nuevos sistemas en los aeropuertos cabe-
cera de cada una de las regiones del país: Ezei-
za (Buenos Aires), Comodoro Rivadavia (Chubut), 
Mendoza, Resistencia (Chaco) y Córdoba, la reno-
vación de 52 Estaciones Aeronáuticas Avanzadas, 
la adquisición de 208 equipos de radio IP con se-
gunda frecuencia, la instalación de 48 enlaces de 
fibra óptica y 48 antenas para el enlace con la red 
de satélites de ARSAT.

Se inauguraron las 
instalaciones del Centro de 
Comunicaciones Digitales 
de Ezeiza

La Administración Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) cumplió con el 100% de sus planes de fis-
calización. Realizó 12 auditorías y ocho inspeccio-
nes a los Servicios de Navegación Aérea, realizó 
80 fiscalizaciones manuales en dependencias de 
Torres de Control y cinco en Centros de Control 
de Área. 

Ejecutó 15 fiscalizaciones de proyectos de imple-
mentación de nuevas tecnologías y procedimien-
tos y certificó tres aeropuertos.

Recuperación del sistema aerocomercial
Durante el último año se movieron en los aeropuer-
tos nacionales 33 millones de personas. Aerolíneas 
Argentinas tuvo una recuperación en los pasajeros 
y pasajeras de cabotaje del 216% con respecto al 
2021 y, entre las compañías low cost, el incremento 
fue del 78%. Al mismo tiempo, Flybondi incorporó el 
11º avión a su flota, JetSmart el octavo y la aerolí-
nea de bandera incorporó cuatro.

En Ezeiza (Buenos Aires) se reiniciaron las obras de 
la nueva terminal. Esto permitirá incrementar notable-
mente la capacidad operativa y mejorar la experiencia 
aeroportuaria. Se unificarán los edificios en una única 
terminal, la cual puede ser recorrida en toda su exten-
sión integrando a las terminales “B” y “C”.

En Aeroparque (CABA) se realizó la demolición del 
edificio de la vieja torre de control y continúan las 
obras para modernizar el aeropuerto. Por otro lado, 
la demolición del histórico Sector C permitirá am-
pliar la plataforma comercial, sumando cuatro nue-
vas posiciones de fuselaje y optimizar las operacio-
nes. Además, se habilitó el nuevo estacionamiento 
que cuenta con 620 cocheras distribuidas en dos 
subsuelos y se iniciaron las obras de las nuevas via-
lidades que desplazarán la costanera hacia el río y 
permitirán gestionar de forma más eficiente el trán-
sito en el ingreso a la terminal de pasajeros. 

En Posadas (Misiones) se rehabilitó la pista, las ca-
lles de rodaje y la plataforma. También se instaló 
un nuevo balizamiento de alta intensidad en la pis-
ta y las calles de rodaje, un sistema Indicador de 
Trayectoria de Aproximación de Precisión (PAPI, 
por sus siglas en inglés) en ambas cabeceras, una 
nueva señalización aeronáutica vertical en pista, 
calles de rodaje y plataformas, la provisión e insta-
lación de dos conos de viento iluminados, una sala 
de reguladores de corriente, una sala de respaldo 
de energía ininterrumpida (UPS, por sus siglas en 
inglés) y nuevo equipamiento.

En Jujuy se inauguró la nueva torre de control del 
aeropuerto, tres veces más alta que la anterior.

Tecnología
A través de la Empresa Argentina de Navegación Aé-
rea (EANA) se modernizó la tecnología aeroportuaria. 

Se inició, en el marco del contrato de préstamo con 
el Banco de Desarrollo de América Latina aprobado 
por el Decreto 650/21, la implementación del progra-
ma de Modernización del Sistema de Vigilancia del 
Tránsito Aéreo.

Se instalaron cinco Sistemas Automáticos de In-
formación Meteorológica (AWOS); dos nuevos ra-
diofaros VOR; tres Sistemas de Aterrizaje por Ins-
trumentos (ILS); y se comenzó la actualización y 
modernización del radar INDRA del Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza.

Se puso en servicio el nuevo Sistema de Manejo de 
Mensajes Aeronáuticos (AMHS), el cual posibilita 
que la gestión de los mensajes sea más ágil y eficaz.
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Durante 2022, Aerolíneas llegó a conectar 38 ciu-
dades dentro de la Argentina, 48 rutas federales y 
21 destinos internacionales. Además es la única 
empresa que vuela a 21 destinos de cabotaje. 

A través de Aerolíneas Argentinas se recuperaron 
rutas federales como Córdoba-Mar del Plata, Cór-
doba-Comodoro Rivadavia, Córdoba-Resistencia, 
Córdoba-Trelew, Córdoba-Posadas, Iguazú-Ro-
sario y Bariloche-Salta; y se sumaron: Resisten-
cia-Salta, Córdoba-San Juan, Bariloche-Viedma, 
Bariloche-Tucumán, Mendoza-Mar del Plata e 
Iguazú-Tucumán. 

Además, desde agosto se encuentran operativos 
dos nuevos vuelos a La Rioja y Catamarca.

La aerolínea de bandera creó tres nuevos corredo-
res turísticos:
• Corredor Atlántico: Mar del Plata-Bahía Blan-

ca-Trelew-Comodoro Rivadavia y Río Gallegos 
con tres frecuencias semanales.

• Corredor Turístico Norte: Mendoza-Jujuy-Iguazú, 
con dos frecuencias semanales, complementa-
do con el corredor Mendoza-Salta-Iguazú que 
también tiene dos frecuencias semanales.

• Patagonia Fantástica: inaugurado en octubre 
une las ciudades de Ushuaia con Puerto Madryn 
y El Calafate. 

Esas políticas hicieron posible que la aerolínea de 
bandera redujera la demanda de asistencia por 
parte del Tesoro Nacional en un 50% con respecto 
al 2021. Una tendencia que se mantiene. Mientras 
en 2019 Aerolíneas Argentinas requería casi medio 
punto del presupuesto total de gastos (0.48%), en 
la última revisión aprobada en 2022 en el Congre-
so Nacional para el próximo ejercicio, esa deman-
da cayó al 0.31%.

Turismo receptivo
Desde abril, Aerolíneas Argentinas volvió a volar 
a Madrid con una frecuencia diaria. Además, se 
reinauguraron los vuelos a Brasilia, Porto Alegre, 
Curitiba y se aumentaron frecuencias a San Pablo. 
En junio volvió a volar a Roma y, a partir de julio, se 
recuperó la ruta a La Habana. 

Para la temporada 2023, ya se confirmó la conec-
tividad estival desde Rosario y Córdoba con Río de 
Janeiro y Florianópolis. 

Aerolíneas Argentinas, a lo largo del año transpor-
tó 1.524.997 turistas receptivos.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL
TRANSPORTE AÉREO

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.

Obras de infraestructura

Obras de tecnología

Posadas

Bariloche

CórdobaSan Juan

Mendoza

Santa Rosa

Rosario

Comodoro Rivadavia

Mar del Plata

Resistencia

Ezeiza

Aeroparque

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.
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Seguridad en el transporte

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) finalizó 
la investigación de seguridad operacional del naufra-
gio del buque pesquero Repunte y publicó el Informe 
de Seguridad Operacional.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y los 
representantes provinciales de seguridad vial de 
todo el país, en la 88° Asamblea del Consejo Federal 
de Seguridad Vial celebrada en agosto, iniciaron el 
proceso de aplicación del sistema de scoring (Siste-
ma Unificado de Puntaje para las Licencias de Con-
ducir) a nivel nacional. 

El organismo comenzó a realizar nuevas fiscalizacio-
nes, como la prevención de la circulación por la ban-
quina y el uso del sistema de retención infantil (SRI) 
para menores de 10 años.

La ANSV, a lo largo del año, alcanzó los 100.900 con-
troles a conductoras y conductores a través de sus 
ciclos de Alcoholemia Federal, en los que realiza tes-
teos simultáneos junto a las autoridades de las 23 
provincias, detectando un 3% de casos positivos, en 
promedio, y un 95% de personas con alcohol cero.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
(CNRT), por primera vez cuenta con una cobertura fe-
deral gracias a que alcanzó las 45 delegaciones y sub-
delegaciones en todo el territorio nacional. Este año 
sumó la presencia en tres nuevas localidades: La Ban-
da (Santiago del Estero), Formosa y Carmen de Pata-
gones/Viedma (Buenos Aires - Río Negro). Además, 
el organismo incorporó 13 camionetas y 70 dispositi-
vos digitales nuevos para fortalecer los controles del 
transporte de pasajeros y de carga.

Se puso en funcionamiento el segundo predio de 
retención AMBA-Sur de la CNRT. Entre todos los or-
ganismos de control se realizaron 2.731.857 fiscali-
zaciones, se labraron 101.814 actas y se retuvieron 
24.681 vehículos.

Transporte automotor 
de pasajeros

Una asistencia al transporte 
del interior más federal
En el año se asignaron $48.000 millones para el trans-
porte automotor de pasajeros del interior del país, lo 
que incrementó la asistencia de la Nación en un 465% 
comparado con 2019. Al cierre de este documento ya 
se había transferido el 94% de los fondos.

RUTAS OPERADAS
AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Transporte. 
Año: 2022.

Destinos cabotaje

Destinos no competidos

La Rioja

San Juan

El Calafate

Río Gallegos

Resistencia

Formosa

Posadas

Salta

Bariloche

Tucumán

Catamarca

Chapelco

Neuquén

Santa Rosa

Comodoro 
 Rivadavia

Trelew

Mendoza

San Rafael

San Luis

Río Grande

Ushuaia

Sgo. del Estero

Termas de 
Río Hondo

Santa Fe
Paraná

Rosario

Iguazú

Jujuy

Bahía Blanca

Viedma

Corrientes

Puerto
Madyn

Mar del Plata

Esquel

Río Cuarto

Córdoba

Merlo

Buenos
Aires

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.
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Se implementó la Resolución 82/22, la cual incremen-
tó el monto a distribuir por subsidios al interior del 
país. Además, modificó el criterio de asignación de los 
recursos, estableciendo un coeficiente por empresa 
creado en función de la conjunción del parque móvil y 
de los agentes vinculados a esos servicios.

Para los servicios de transporte automotor de pasaje-
ros del Área Metropolitana de Buenos Aires, se esta-
bleció una nueva metodología de cálculo para las 
compensaciones (a través de las resoluciones 509/21 
y 443/22). Estas medidas hacen más eficiente el sis-
tema de transporte, que se había alterado por los 
efectos de la pandemia. 

Las liquidaciones efectuadas en el 
marco del Fondo Compensador, se 
encuentran publicadas en la página 
web del Ministerio.

Extensión del Sistema SUBE a 
más ciudades
El ministerio llevó el sistema SUBE a tres nuevas loca-
lidades, poniéndose a disposición de más de 195.000 
personas. Además, se firmaron los convenios de im-

plementación con otras tres localidades, que conta-
rán con el servicio a principios del 2023.

Ya son 4,73 millones las ciudadanas y ciudadanos 
que acceden al Atributo Social Federal en las 49 loca-
lidades que cuentan con SUBE. Una vez concretada 
la instalación en las jurisdicciones conveniadas, se-
rán 52 los distritos del interior del país con el sistema 
en funcionamiento. Las nuevas incorporaciones al 
sistema son:
• Río Gallegos (Santa Cruz)
• Chivilcoy (Buenos Aires)
• General Roca (Río Negro).

Plan de modernización del 
transporte urbano e interurbano
Mediante el programa de Modernización de Termina-
les de Ómnibus, se ejecutaron más de $2.255 millo-
nes en la construcción de nuevas terminales o refac-
ción de existentes. Son 30 terminales las que se están 
remodelando o construyendo en 10 provincias

El programa Paradas Seguras prevé la construcción 
de 2.768 refugios, de los cuales ya se concretaron 
1.236 en 37 municipios.

COMPENSACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO
(En millones de $)

2019 2020 2021 2022

465%

8.500

17.978

31.589

48.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transporte. Año: 2022.
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A través de la construcción de Redes de Vías Se-
guras, carriles exclusivos, especialmente diseña-
dos para que las personas que circulan en bicicleta 
puedan hacerlo de manera segura, están en marcha 
obras en 11 municipios de seis provincias. Incluyen 
143.36 kilómetros de carriles exclusivos en Buenos 
Aires (Avellaneda, Chascomús, Castelli, General Pin-
to y Santa Teresita -Partido de la Costa, Corrientes 
(Paso de los Libres), Mendoza (Tunuyán), Río Negro 
(Viedma), Santa Fe (Reconquista y Pérez) y Tierra 
del Fuego (Ushuaia). 

Transporte marítimo y fluvial

Plan de Modernización de puertos y 
navegabilidad
A través de la Administración General de Puertos 
(AGP), se terminaron cuatro obras y se iniciaron 
otras siete en el Puerto de Buenos Aires. 

• Se finalizaron: la colocación de defensas elás-
ticas y reglas mareográficas. También la conti-
nuación de la calle 14 del acceso vehicular por-
tuario para mejorar la circulación del tránsito 
pesado proveniente del Paseo del bajo, evitan-
do su circulación por la zona urbana. Además, 
se colocaron 1.050 metros de escolleras de la 
contención Sur del nuevo relleno para evitar la 
erosión provocada por los buques de gran porte 
y el nuevo enlace ferroviario del Muelle Público 
de la dársena “E” y la parrilla de vías 3ª y 5ª, que 
mejora la circulación del Puerto y evita que las 
formaciones tengan que salir de la zona portua-
ria para ir de un sitio al otro, lo que generaba 
grandes congestiones en la Av. Ramón Carrillo.

• Se iniciaron: las obras de ampliación de la playa 
de espera y circulación de tránsito vehicular pe-
sado, el mantenimiento de tres locomotoras de 
maniobra Diésel-Eléctricas y cuatro vagones de 
transición, el reacondicionamiento integral de la 
infraestructura ferroviaria del puerto, la instala-
ción de nuevas columnas de iluminación, la 
readecuación y refuncionalización del anexo del 
taller general, la construcción de un paseo públi-
co en la intersección de las calles Cecilia Grier-
son y Av. Hernán M. Giralt, y la remodelación in-
tegral del comedor y los vestuarios de la Zona 
de Apoyo Portuario (ZAP).

Además, la AGP cumplió un año a 
cargo de la gestión de la Vía Na-
vegable Troncal y publicó el primer 
Informe Anual de Gestión. 

Localidades con SUBE

NUEVAS LOCALIDADES CON SUBE

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Transporte. 
Año: 2022.

Localidades incorporadas 
por esta gestión

Localidades incorporadas 
en 2022

Gral Roca

Bariloche

San Martin de los Andes

Villa Allende

Venado Tuerto

San Juan

Mendoza
San Luis

San Rafael

Santa Rosa

CipollettiNeuquén

San Pedro
San Nicolás

Pergamino

Junín

Olavarría La Costa
Pinamar

Villa Gesell

Comodoro Rivadavia

Río Grande
Ushuaia

Palpalá

Formosa

Sáenz Peña

San Salvador de Jujuy

ResistenciaSan Fernando del Valle 
de Catamarca

Reconquista

Rafaela Santa Fe
Concordia

Gualeguaychú
Paraná

Corrientes

Chivilcoy
Punta Indio

Gral Pueyrredón
NecocheaBahía Blanca

Coronel Rosales

Viedma

Rawson
Trelew

Balcarce

General Pico

Río Gallegos

Arrecifes

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Transporte. Año: 2022.
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Plan Nacional de Transporte 
Sostenible

El ministerio, a través de la Resolu-
ción 635/22, oficializó el Plan Na-
cional de Transporte Sostenible que 
sintetiza la política climática nacional 
del sector y contiene el conjunto de 
estrategias, medidas, políticas e ins-
trumentos a ser implementados hasta el año 2030 
para dar cumplimiento a la Ley 27.520 de Presupues-
tos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático Global. El plan se apoya sobre cuatro pilares 
fundamentales: 
• Transición energética
• Eficiencia
• Justicia Ambiental y
• Género y equidad intergeneracional

Se adjudicó el proyecto de Durmientes Sintéticos que 
propone un triple impacto: propende al cuidado de los 
bosques y encuentra una disposición final del plástico 
obtenido a partir del reciclaje de residuos urbanos, in-
dustriales o agropecuarios; aporta a la economía social 
por los puestos de trabajo que implica para el sector 
de la recuperación de residuos; y resuelve el problema 
actual de baja oferta de durmientes para el ferrocarril.

Se inauguró el Centro de Gestión y Monitoreo de la 
Vía Navegable Troncal en la sede Dársena Norte, 
que permite contar con información en tiempo real 
sobre el estado de la vía, detectar alertas tempra-
nas y conocer el comportamiento del tráfico.

Se inició el mantenimiento del balizamiento, a tra-
vés de la instalación y recambio de boyas, en el sis-
tema de iluminación del Río Uruguay en conjunto 
con la Comisión Administradora del Río Uruguay. 
Además, se firmó un convenio con el organismo 
binacional para el balizamiento de ese río con el 
Balizador 562-B del Estado Nacional.

Se procedió con el retiro de Slop y sustancias con-
taminantes de la draga 256-por peligro de hundi-
miento, en la Delegación Villa Constitución.

Regulaciones
A través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Na-
vegables y Marina Mercante se aprobó un nuevo 
reglamento para puertos preexistentes a la Ley de 
Actividades Portuarias 24.093. La Disposición 32 
del 10 de agosto 2022 agiliza los procedimientos, 
regulariza los puertos públicos y optimiza los me-
canismos de declaración de los permisos y docu-
mentos, impactando en la celeridad de los trámites 
de 23 puertos públicos y 86 terminales portuarias.

Obras en el puerto de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.
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Ministerio de Obras Públicas





El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, colocó la 
construcción de infraestructura pública en el centro de las políticas del Es-
tado para la reactivación económica. Durante el año 2022, se avanzó con 
3.843 obras, de las cuales 2.786 se encuentran en ejecución y 1.057 fueron 
finalizadas en las 23 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Desde el comienzo de la gestión en 2019, se registran 5.658 obras vigentes, 
con una inversión total de $1,8 billones, con las que se llegó a 1.079 muni-
cipios y se alcanzó al 97% de la población nacional. Con el impulso de esta 
inversión, el sector de la construcción registró más de 450.000 puestos de 
trabajo, con un crecimiento sostenido desde agosto de 2020.

Esta política de inversión y de generación de empleo tiene su correlato en la 
ejecución presupuestaria, que en 2021 fue de $492.568 millones, un 291% 
más que lo ejecutado en 2019 ($126.067 millones), mientras que el presu-
puesto asignado en 2022 fue de $591.898 millones, un aumento de 369% 
respecto al inicio de la gestión. Para el año 2023 se proyecta un incremen-
to presupuestario de 633% con respecto a 2019, alcanzando la suma de 
$923.684 millones.

El Ministerio de Obras Públicas lleva adelante una gestión que se organiza 
a través de “Argentina Grande”, el Plan de Obras Públicas para el Desarrollo 
de la Nación, que define la planificación y ejecución de obras de infraestruc-
tura en 4 ejes estratégicos: conectividad e infraestructura vial, gestión del 
recurso hídrico, infraestructura rural y urbana, e infraestructura del cuidado.

Asimismo, se establecen ejes transversales que dan cuenta de las perspecti-
vas involucradas en el hacer obra pública: transparencia e innovación, igual-
dad entre los géneros, ambiente y sustentabilidad.

El plan, presentado en el mes de julio, se propone transformar la matriz de 
desarrollo territorial concentrada de la Argentina con obras que impulsen la 
creación de empleo y generación de divisas a lo largo y ancho del territorio 
nacional, promoviendo un aprovechamiento racional de los recursos natura-
les, poniendo en valor las capacidades de las economías regionales y loca-
les, creando condiciones de vida digna para la población de centros urbanos 
y zonas rurales a través de la reducción de brechas de infraestructura y de 
género. 

La inversión está orientada a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 vinculados a sus competencias: aumentar el acceso al agua potable y 
al saneamiento, acercar la conectividad vial y disminuir el riesgo hídrico de 
pueblos y ciudades. En simultáneo, se han desarrollado índices para priori-
zar la inversión pública identificando a las regiones y las localidades del país 
con mayor desigualdad a partir de criterios socioeconómicos, demográfi-
cos, de género y generacionales.

Los ejes transversales han avanzado en su institucionalización y posiciona-
miento. El ministerio se destaca por su reconocimiento internacional en la 
difusión de información a través de la plataforma “MapaInversiones” que, 
desde octubre de 2020 (momento de su creación) hasta hoy, contabiliza 
1.558.580 usuarios y usuarias. También se ha alcanzado el puntaje máximo 
en el ranking de Transparencia Activa pasando de 68,32 puntos en enero de 
2021 a 100 en mayo y julio de 2022.
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En lo que refiere a las políticas de género y diversidad en la infraestructura, el 
trabajo de la Red de Género y Diversidad del Ministerio de Obras Públicas ha 
hecho capilar su misión de prevenir y erradicar violencias, aumentar la parti-
cipación y la paridad en sus áreas, entes, organismos y empresas y avanzar 
en la sostenibilidad de acciones a través de dos alianzas estratégicas: una 
con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y 
la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y otra con ONU Mujeres 
y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 
Estas alianzas permitieron ampliar la incidencia de la perspectiva de género 
en el sector de la construcción, así como ganar capacidades técnicas para 
incluirla en las obras públicas.

Por último, en cuanto a ambiente y sustentabilidad, se puso en marcha el 
Gabinete Ambiental con representantes de todas las áreas, organismos, en-
tes y empresas del ministerio para coordinar una Agenda Ambiental com-
puesta por 3 líneas de acción: la infraestructura sostenible, la adaptación 
y mitigación del cambio climático, y el fortalecimiento institucional para la 
gestión sostenible de la obra pública.

Ampliación de colectores cloacales. Provincia de Córdoba.



PLAN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA NACIÓN “ARGENTINA 
GRANDE”

Conectividad e infraestructura vial
Este eje del plan cuenta con obras que tienen como objetivos fortalecer una 
red de integración que permita reducir los desequilibrios regionales y favore-
cer la producción y la conexión de los pueblos y ciudades, a través de grandes 
obras de infraestructura, mejoras en la red vial existente y la consolidación de 
los corredores bioceánicos para potenciar la conectividad con los puertos y 
los países limítrofes.

Con este fin, se avanzó en la construcción de autopistas y rutas, y obras de 
mantenimiento de la red vial a través de 374 obras vigentes en las 23 provincias 
argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un total de $841.639 mi-
llones, de los cuales $160.835 millones fueron devengados en 2022. Sobre este 
total de obras, 289 se encuentran en ejecución, por un valor total contractual de 
$777.935 millones y 85 se encuentran finalizadas en Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neu-
quén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, por un valor total contractual de $63.704 millones.

OBRAS DESTACADAS - CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL
EN EJECUCIÓN

PROVINCIA GOBIERNO LOCAL OBRA INVERSIÓN

Buenos 
Aires

Ensenada
Autopista Buenos Aires - La Plata 
(Au. Balbín)

$18.864.654.882

La Rioja

Mendoza - Las Heras -
El Plumerillo - 
Algarrobal -
Jocoli

Pavimentación RN 76 Paso Pircas 
Negras.

$7.831.117.367

Mendoza Las Heras

Ruta Nacional 7 Sistema Cristo 
Redentor - Ensanche del túnel 
Ferroviario y construcción de 
galerías de interconexión. Tramo: 
Las Cuevas - Límite con Chile (Túnel 
Caracoles). Sección: Adecuación de 
Túnel Cristo Redentor.

$8.677.563.227

Misiones Posadas
RN 12 Travesía Urbana de Posadas. 
T-03: Acceso Aeropuerto Posadas - 
Garita Km 10 (Empalme RN 105).

$3.906.424.708

Santa Cruz
Caleta Olivia -
Comodoro Rivadavia

Ruta Nacional 3: Autovía Caleta 
Olivia - Comodoro Rivadavia. 
Tramos: Km 1.867 - Km 1.908,60 y 
Rada Tilly (Km 1.843,30) - Km 1.867.

$9.959.335.994

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas. Año: 2022.
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OBRAS DESTACADAS - CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL
FINALIZADAS

PROVINCIA GOBIERNO LOCAL OBRA INVERSIÓN

Buenos 
Aires

San Andrés de Giles
Exaltación de la Cruz - San Antonio 
de Areco
Capitán Sarmiento - Arrecifes
Pergamino 

Autopista RN 8 Pilar - Pergamino
1) T-01: Km 83,12 / T-02: Km 95.
2) T-02a: Parada Robles - Acceso San Antonio de Areco.
3) T-02b: Variante S. A. de Areco.
4) T-04: Capitán Sarmiento - Entrada Arrecifes.
5) T-01: (C8.1.9) Corredor Vial RN 8.

$16.045.942.902

Chubut Comodoro Rivadavia Ruta Nacional 3: Estabilización Cerro Chenque. $962.498.135,85 

Santa Cruz Caleta Olivia Mantenimiento RN 3. $682.117.374,91 

Santiago 
del Estero

Monte Quemado - Urutau Reconstrucción RN 16 - Santiago del Estero. $2.028.648,83

Santa Fe Rosario - Funes
Rehabilitación RN 9 - Santa Fe. T-01: (C5.2.5) Rosario - 
Córdoba.

$1.465.848.017

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas. Año: 2022.

Autopista RN 34. Angélica - Sunchales. Provincia de Santa Fe.
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Gestión del recurso hídrico

A través de distintas intervenciones se impulsa el 
desarrollo humano y agrícola a partir de una ges-
tión integral y planificada del agua, se promueve 
la universalización de los servicios de agua pota-
ble y saneamiento así como también una eficiente 
administración de los excedentes y la escasez del 
recurso hídrico en todo el territorio nacional, inclu-
yendo las cuencas interjurisdiccionales.

Se contabilizan, en este eje, 1.366 obras vigentes en 
las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires por un valor de $581.696 millones, de los 
cuales fueron devengados este año $51.123 millones. 
Sobre este total, 1.010 obras se encuentran en ejecu-
ción por un valor total contractual de $545.249 millo-
nes, mientras que 356 obras ya están finalizadas, por 
un valor total contractual de $36.447 millones en las 
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chu-
but, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa 
Fe, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OBRAS DESTACADAS - GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
EN EJECUCIÓN

PROVINCIA
GOBIERNO
LOCAL

OBRA INVERSIÓN

Chaco Resistencia Segundo Acueducto para el Interior de Chaco $14.272.567.935

Formosa Laguna Blanca Sistema de Abastecimiento de Agua Potable $2.110.263.246 

Salta Salta Optimización y Ampliación de la Planta Depuradora Sur $10.859.000.000

San Luis El Trapiche Nuevo Acueducto La Florida II $1.953.317.117

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

Río Grande Nueva Planta de Pretratamiento y Emisario Submarino $1.365.238.460

OBRAS DESTACADAS - GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
FINALIZADAS

PROVINCIA
GOBIERNO
LOCAL

OBRA INVERSIÓN

Buenos Aires Monte
Ampliación de la Capacidad del Río Salado, Tramo IV – 
Etapa 1a Subtramo A1

$1.645.661.901

Córdoba Córdoba
Ampliación de la Capacidad de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales. Construcción de Colectores principales de la 
Ciudad de Córdoba

$9.645.000.000

Entre Ríos Concordia
Ampliación de la red colectora cloacal Barrio Parque Río 
Uruguay

$356.793.143

Santiago del Estero Añatuya Acueducto Simbolar- Añatuya $4.474.544.838

Tucumán
San Miguel de 
Tucumán

Nuevo Colector Cloacal para aliviar la Zona Norte de San 
Miguel de Tucumán - Etapa I

$443.108.648

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas. Año: 2022.
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Infraestructura rural y urbana

En este eje se consolidan proyectos estratégicos 
que generan condiciones para el crecimiento y el 
equilibrio entre el desarrollo productivo y social de 
las regiones y ciudades, así como también fortale-
cen las oportunidades que mejoren la calidad de 
vida y el arraigo de la población rural.

Se contabilizan 1.624 obras vigentes en las 23 pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
un total de $144.089 millones de los cuales fueron 
devengados este año $49.563 millones. De este to-
tal de obras vigentes, 1.073 se encuentran en eje-
cución por un valor total contractual de $122.771 
millones y 551 obras ya han sido finalizadas por un 
valor total contractual de $21.318 millones en las 
23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

A través del Plan “Argentina Hace”, iniciado en ene-
ro de 2020, se realizan obras de infraestructura de 
ejecución rápida con mano de obra local, para la 
consolidación barrial, a partir del acceso a los ser-
vicios básicos, la conectividad urbana, etc. 

Durante 2022 se contabilizan 683 obras vigentes 
del Plan “Argentina Hace” en este eje por un monto 
contractual de $23.637 millones en las 23 provin-
cias argentinas. 490 obras se encuentran en ejecu-
ción y 193 obras ya han sido finalizadas. 

Durante 2022 se contabilizan 
683 obras vigentes del Plan 
“Argentina Hace” por un 
monto contractual 
de $23.637 millones

Las obras de infraestructura universitaria son im-
plementadas en conjunto con la Secretaría de Po-
líticas Universitarias del Ministerio de Educación, a 
partir del financiamiento del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) y del Tesoro Nacional. 

El objetivo principal de este programa es ampliar 
la cobertura y mejorar el sistema universitario na-
cional, fortalecer el funcionamiento y servicios que 
prestan las instituciones y vincular el capital hu-
mano formado en las universidades con las fuer-
zas productivas locales.

MAPA INFRAESTRUCTURA 
RURAL Y URBANA

Universidades nacionales

Penitenciarías

Parques

Entramados productivos

Patrimonio

Obras y proyectos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Obras Públicas. Año: 2022.
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Durante 2022 se contabilizan 71 obras vigentes 
por un valor total contractual de $16.317 millones 
en 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. De estas, 64 se encuentran en ejecución por 

$15.587 millones en 18 provincias y la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y 7 ya han sido finaliza-
das por $730 millones en CABA, Catamarca, Chu-
but, Córdoba, Misiones y Neuquén.

OBRAS DESTACADAS - INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA
EN EJECUCIÓN

PROVINCIA GOBIERNO LOCAL OBRA INVERSIÓN

Catamarca
San Fernando del Valle de 
Catamarca

Paseo Cultural y Religioso Virgen del Valle. $208.000.379

Córdoba Embalse Unidad Turística Embalse - Hotel N° 1. $1.052.754.171

Santa Fe Casilda
Nueva Sede Complejo Agropecuario Casilda - E1. 
Universidad Nacional de Rosario.

$592.075.835

Santa Fe Coronda Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino Coronda. $2.212.547.023

Tucumán Trancas Complejo Penitenciario Benjamín Paz. $4.112.494.557

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas. Año: 2022.

OBRAS DESTACADAS - INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA
FINALIZADAS

PROVINCIA GOBIERNO LOCAL OBRA INVERSIÓN

Buenos Aires General Pueyrredón
Restauración y puesta en valor de la Casa sobre El 
Arroyo (Casa del Puente) .

$53.406.913

Catamarca
San Fernando del Valle de 
Catamarca

Revitalización del Circuito Turístico Dique El Jumeal. $134.806.996

Mendoza Luján de Cuyo Completamiento Complejo Penitenciario Federal VI. $1.943.005.936

Neuquén Neuquén Costanera Río Neuquén - Limay - Tramo A Sector 1a. $211.823.784

Santiago del 
Estero

Santiago del Estero
Refacción, ampliación y puesta en valor del Edificio de la 
Escuela Nº 1 del Centenario.

$275.360.410

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas. Año: 2022.
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Infraestructura del cuidado
Comprende las obras de infraestructura destinadas 
a garantizar el derecho a recibir y a brindar cuidados, 
igualar oportunidades y reducir las brechas de géne-
ro, edad y territorio. 

El Programa de Infraestructura del Cuidado com-
prende las siguientes líneas de proyectos: Centros 
Territoriales Integrales de Políticas de Género y Di-
versidad (CTI); Espacios para las Juventudes (Casas 
de Día para Jóvenes - Escuelas Técnicas de Educa-
ción Profesional Secundaria); Nodos de Cuidado In-
tegral de la Salud; Espacios para Personas Mayores; 
Centros de Desarrollo Infantil.

Durante este año se registran 479 obras vigentes en 
22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por $36.690 millones, de los cuales $10.672 fueron 
devengados en ese año. De estas obras, 414 se en-
cuentran en ejecución por un valor total contractual 
de $33.704 millones en 22 de las 23 provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 65 se encuen-
tran finalizadas por un valor total contractual de 
$2.986 millones en las provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, For-
mosa, Jujuy, Neuquén, San Luis y Santa Fe. 

 

En 2022 se registran 
479 obras vigentes de 
infraestructura del cuidado 
en 22 provincias y CABA 
por $36.690 millones

Se finalizaron las obras correspondientes a 2 CTI 
(Quilmes y Río Grande), se aprobaron 11 proyectos 
en Santiago del Estero, Salta (Orán y Tartagal), Us-
huaia, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Neuquén (Cen-
tenario y Plottier), La Plata, Paraná y se iniciaron 
las obras de 8 proyectos en Concordia, Entre Ríos; 
Santa Rosa, La Pampa; Morón, Buenos Aires; Re-
sistencia, Chaco; Comodoro Rivadavia, Chubut; 
Posadas, Misiones; Gral. Roca, Rio Negro; Rio 
Gallegos, Santa Cruz. En tanto, 9 proyectos se en-
cuentran en instancias de evaluación. 

Respecto de los Espacios para las Juventudes, sobre 
un total de 100 proyectos, la línea de Escuelas Secun-
darias de Formación Profesional cuenta con 66 apro-
bados; de los cuales 3 se encuentran en ejecución y 63 
en instancias de licitación (finalizadas o en curso). 

MAPA INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO

Red Federal de Infraestructura Sanitaria

Centros Territoriales Integrales 
de Políticas de Género y Diversidad
Espacios de cuidados para Pers. Mayores

Espacios para las Juventudes

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 

Obras y proyectos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Obras Públicas. Año: 2022.
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En tanto, los restantes 34 permanecen en etapa 
de evaluación. Por otro lado, la línea Casas de Día 
para Jóvenes comprende un total de 31 proyectos, 
13 de ellos aprobados (4 con obra en ejecución) y 
18 en etapa de evaluación.

Los Nodos de Cuidado Integral de la Salud inclu-
yen un total de 18 proyectos, en instancias de 

evaluación. Por último, en lo que respecta a los 
proyectos destinados a personas mayores, en la 
actualidad abarcan un total de 14, de los cuales 2 
se han finalizado en el año 2022, 6 se encuentran 
en ejecución y 6 en etapa de evaluación (la mitad 
de ellos ya aprobados).

OBRAS DESTACADAS - INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO
EN EJECUCIÓN

PROVINCIA GOBIERNO LOCAL OBRA INVERSIÓN

Buenos Aires San Miguel Construcción de Escuela Técnica Profesional $447.031.995

Neuquén Neuquén Nuevo Edificio Hospital Norpatagónico - 1º Etapa $3.000.000.000

Río Negro San Carlos de Bariloche
Remodelación y refuncionalización Hospital Dr. Ramón 
Carrillo 

$940.000.000

San Juan Calingasta Hospital Dr. Aldo Cantoni $669.862.467

San Luis La Toma
Centro de Deshabituación al Consumo Problemático y 
Adicciones 

$150.109.975

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas. Año: 2022.

OBRAS DESTACADAS - INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO
FINALIZADAS

PROVINCIA GOBIERNO LOCAL OBRA INVERSIÓN

Buenos Aires General San Martín
Hospital Thompson Completamiento del Bloque 
Avellaneda 1° y 2° piso

$242.741.889

Chaco La Leonesa Centro de Desarrollo Infantil La Leonesa $43.962.194

Entre Ríos Villaguay
Centro de Protección a Mujeres en Situación
de Violencia “La Delfina”

$40.105.043

Neuquén San Martín de los Andes
Nuevo Hospital Dr. Ramón Carrillo -
Complejidad VI - Etapa II

$758.076.295

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas 
del Atlántico Sur

Río Grande Centro Integral para la Mujer $27.653.763

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Obras Públicas. Año: 2022.
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instancias participativas institucionalizadas para 
su mejora. En distinción a la política de transparen-
cia, participación y control ciudadano, el ministerio 
recibió un reconocimiento internacional durante 
la convención América Abierta, organizado por la 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), la Direc-
ción General de Ética e Integridad Gubernamental 
y la Organización de Estados Americanos (OEA), 
entre otras entidades y que contó con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se realizaron capacitaciones e instancias de sensi-
bilización y difusión para todo el personal del orga-
nismo acerca del Código de Ética creado en 2021 
con el objetivo de orientar la toma de decisiones, 
las conductas y las actividades cotidianas en base 
a criterios objetivos, evitando la discrecionalidad 
y la arbitrariedad en todo el ciclo de la obra públi-
ca. Se basa en 7 principios éticos que amplían la 
mirada tradicional de la ética y la integridad en la 
gestión de la obra pública.

Género y diversidad
El Programa para la Transversalización de las Polí-
ticas de Género y Diversidad creado mediante Re-
solución 193/20 tiene como finalidad incorporar la 
perspectiva de género y de diversidad en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públi-
cas con el objetivo de atender el impacto diferen-
cial en mujeres y diversidades de las políticas de 
obra pública.

Este programa ha institucionaliza-
do la Red de Género y Diversidad 
que da impulso y potencia las ini-
ciativas en la materia, las cuales 
son plasmadas en el Plan de Tra-
bajo Anual.

En materia de prevención y erradicación de las vio-
lencias, se han certificado 3.500 personas trabaja-
doras de las áreas, organismos, entes y empresas 
en la capacitación “Ley Micaela”; se ha llevado ade-
lante una encuesta anónima sobre situaciones de 
violencia doméstica y laboral por razones de gé-
nero; y se ha realizado el primer ateneo de casos 
de violencia con los equipos interdisciplinarios que 
atienden la problemática. Asimismo, ha finalizado 
el proceso de negociación y gestión de la Comi-
sión de Igualdad de Trato y Oportunidades, en la 
Dirección Nacional de Vialidad, con el respaldo de 
la Secretaría de Gestión y Empleo Público. 

En cuanto a la infraestructura, se ha inaugurado el 
Centro Territorial de Abordaje Integral para Muje-

Transparencia e innovación
A través de un modelo de gobierno abierto, basado 
en un enfoque amplio e integral de la transparen-
cia, participación y control, se promueve una pers-
pectiva innovadora en la obra pública, que incluye 
el cierre de brechas de infraestructura que presen-
ta la Argentina, y fortalece la confianza ciudadana 
en la obra pública.

Desde la Dirección Nacional de Transparencia, de-
pendiente de la Secretaría de Gestión Administra-
tiva, se impulsa una agenda de trabajo transversal 
para todas las áreas del ministerio, sus organis-
mos descentralizados y empresas. Esta política 
ha permitido incorporar estándares internaciona-
les y herramientas tecnológicas para promover la 
transparencia y el ejercicio de la participación y el 
control ciudadano en la obra pública.

El ministerio recibió un 
reconocimiento internacional 
por parte de la Alianza para 
el Gobierno Abierto (OGP)

Desde el Observatorio de la Obra Pública, un ám-
bito institucionalizado de participación plural y de 
articulación conformado por universidades, sindi-
catos, cámaras empresariales y organizaciones de 
la sociedad civil, se debate y se realizan aportes 
y recomendaciones para mejorar las políticas de 
construcción de infraestructura. En 2022 participa-
ron 15 instituciones de este ámbito, se realizaron 
41 reuniones de trabajo, se desarrollaron 6 jornadas 
federales y se construyeron colectivamente 10 polí-
ticas públicas. Se creó el Premio Nacional a la Par-
ticipación y el Control Ciudadano para Gobiernos 
Provinciales y Locales, los Pliegos con Perspectiva 
de Género, el Banco de Experiencias de Participa-
ción y Control Ciudadano y el Banco de Prácticas 
Ambientales, se trabajó en procesos de mejora con-
tinua de “MapaInversiones”, entre otros proyectos. 

“MapaInversiones” es la platafor-
ma de datos abiertos que mayor 
cantidad de visitas ha recibido en 
América Latina y en 2022 ha su-
mado a 472.962 usuarios en su 
web. Es la primera en incorporar 
una sección sobre género y ambiente a través de 
los datos abiertos sobre infraestructura del cuida-
do y cambio climático, al igual que en desarrollar 
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publicación para difundir las ac-
ciones y novedades de la Red de 
Género y Diversidad. Además, se 
dio visibilidad al rol de las mujeres 
en obras públicas en una serie de 
producción audiovisual.

En cuanto a la promoción de alianzas instituciona-
les, se suscribió un convenio tripartito para acom-
pañar a CAMARCO y a UOCRA en la capacitación y 
asistencia ante situaciones de violencia y en dicho 
acuerdo se creó la Red Federal de la Construcción 
con Perspectiva de Género. Se avanza paralela-
mente en la cooperación suscrita con ONU Mujeres 
y UNOPS a través de la publicación de dos manua-
les de la serie sobre infraestructura con perspectiva 
de género “La perspectiva de género en el ciclo de la 
obra pública” y “La perspectiva de género en las in-
fraestructuras de cuidados”, con recomendaciones 
para fortalecer las políticas de género en las obras 
públicas del ministerio y en las provincias y munici-
pios a los que asiste financieramente.

Ambiente y sustentabilidad 

El ministerio impulsa la incorporación de la pers-
pectiva ambiental, de desarrollo sostenible y de 
cambio climático en el diseño, la implementación 
y el seguimiento de las políticas de las obras públi-
cas a través de la creación del Gabinete Ambiental, 
que llevó adelante más de 15 reuniones desde su 
lanzamiento. Este espacio se trata de una estructu-
ra de coordinación conformada por representantes 
y enlaces técnicos ambientales de todas las áreas 
sustantivas y organismos que integran el ministerio 
y define tres líneas de acción en su agenda 2022-
2023 que atraviesan los ejes prioritarios del Plan de 
Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación: la in-
fraestructura sostenible, la adaptación y mitigación 
del cambio climático, y el fortalecimiento institucio-
nal para la gestión sostenible de la obra pública.

Se creó el Gabinete 
Ambiental con la 
participación de todas 
las áreas del ministerio 

Dicha agenda permite generar articulaciones estratégi-
cas con otros actores de gobierno como el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y socios externos 
como el Programa de las Naciones Unidas para el De-

res y Diversidades en Río Grande, Tierra del Fuego, 
y en Quilmes, Buenos Aires. Estos espacios están 
previstos en el Plan Nacional de Acción contra las 
Violencias por motivos de género impulsado por el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
los cuales forman parte de la cartera de obras de 
la Red de Infraestructura del Cuidado.

En cuanto a la igualdad de oportunidades, se ha 
avanzado en la participación de mujeres dentro de 
las áreas, entes, organismos y empresas que com-
ponen el ministerio. Se ha designado a la primera 
mujer vicepresidenta del Tribunal de Tasaciones y 
se ha reformado el Reglamento de la Ley Orgánica 
del Tribunal en cuanto a una composición parita-
ria a través del Decreto 676/22. También se han 
nombrado por primera vez a dos jefas de estación 
y a una coordinadora de tramo en 
la empresa Corredores Viales S. A. 
en el marco de su programa “Muje-
res en Carrera”. Estos y otros da-
tos están disponibles en la página 
del ministerio.

En el marco de la implementación de la Ley 27.636 
de Acceso al Empleo Formal para personas Tra-
vestis, Transexuales y Transgénero “Diana Saca-
yán - Lohana Berkins” se han incorporado a 51 
personas. Asimismo, se han sumado 7 espacios 
para lactancia y se ha avanzado en el régimen de 
licencia con enfoque de corresponsabilidad en los 
cuidados en el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA).

En relación a las políticas de gestión administrativa 
y de transparencia, se elaboró el reporte de presu-
puesto con perspectiva de género; se publicaron 36 
pliegos de licitación, 28 de condiciones particulares 
y especificaciones técnicas de obra pública y 8 de 
consultorías con perspectiva de 
género, acordados en el marco del 
Observatorio de la Obra Pública, y 
se han publicado informes de co-
yuntura identificando la evolución 
de empleos de mujeres en el sector.

En materia de comunicación con perspectiva de 
género se ha dispuesto a través de la Resolución 
244/22 el uso de lenguaje y la comunicación no 
sexista e inclusiva en las producciones, docu-
mentos, registros y actos administrativos como 
mecanismo para desalentar el uso genérico del 
masculino y se realizó una capacitación al respec-
to destinada a las áreas administrativas, de com-
pras, contrataciones, de comunicación y prensa. 
También se lanzó el newsletter “Entramadas”, una 



M
IN

ISTER
IO

 D
E O

B
R

A
S P

Ú
B

LIC
A

S

301

sarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el BID, entre otros, 
para dar impulso y fortalecer sus líneas de acción. Re-
sultado de ello es, por ejemplo, la participación en el Co-
mité Directivo del Proyecto Ciudades Sostenibles (en el 
marco del GEF 7) cuyo objetivo es desarrollar proyec-
tos de infraestructura urbana y vivienda sostenible en 
5 ciudades (Salta, Mendoza, Ushuaia, Gral. Pueyrredón 
y CABA) y en donde se llevarán adelante obras por un 
monto de U$S20 millones durante el período en el que 
se ejecutará el proyecto (2022-2026).

En el marco del grupo de trabajo “Sustentabilidad: 
ODS 2030, trabajo y cuidados” del Observatorio de 
la Obra Pública, se trabajó en la consolidación de un 
Banco de Prácticas Ambientales en la Obra Pública: 
un reservorio que recopila, sistematiza y pone en va-
lor las prácticas ambientales que existen en el mi-
nisterio y sus organismos, que registra la normativa 

aplicable en materia ambiental y tipifica prácticas, 
promoviendo nuevas herramientas de intercambio 
de conocimiento. También, junto a especialistas cli-
máticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible y del BID, se desarrolló una metodología para 
identificar las acciones climáticas llevadas adelante 
y visualizarlas en “MapaInversiones”.

El ministerio participa además activamente en el Ga-
binete Nacional de Cambio Climático, en el cual se de-
finieron 16 medidas climáticas que esta cartera desa-
rrolla como contribución sectorial al Plan Nacional de 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Estas 
propuestas consisten en el desarrollo de infraestruc-
tura sostenible y resiliente; ampliación del acceso al 
agua y saneamiento; gestión integrada de los recursos 
hídricos; obras de conectividad, transporte y movilidad 
sostenible; producción y gestión de información hidro-
lógica y climática.

Repavimentación Avenida Ezequiel Bustillo, Sección: Monolito - Emp. RP 82. San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajó para garantizar y mejorar 
el acceso a la Justicia de todos los habitantes del país. Durante esta gestión se 
logró la apertura del Centro de Acceso a la Justicia N° 100, ubicado en Ushuaia, 
capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Con presencia en 
todo el territorio, se consolidó esta política pública implementada hace 12 años. 
Estas oficinas abordan problemáticas individuales y colectivas de forma inte-
gral, mediante el trabajo de equipos de profesionales propios y en articulación 
con otros organismos públicos. Los CAJ garantizan a los habitantes de todo el 
país el acceso a la justicia cercana y ágil, y a la vez contribuyen con los gobier-
nos locales para la resolución de sus conflictos y/o problemáticas.

Se implementó con perspectiva federal y a lo largo y ancho del país el “Pro-
grama de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR)”, que brinda 
asistencia letrada de forma gratuita a personas que atraviesan o atravesaron 
situaciones de abuso sexual durante la niñez o adolescencia, desde una pers-
pectiva de género, diversidad y niñez, reduciendo al mínimo cualquier tipo de 
revictimización que se pueda suscitar durante el proceso judicial. 

Se creó el programa AyudAR, que representa el primer mapa federal interac-
tivo de recursos institucionales para víctimas de violencia y delitos graves. 
Se sistematizaron y geolocalizaron más de 1.000 recursos que el Estado 
Nacional y los estados locales tienen a disposición de las víctimas.

Se federalizó la Línea 137, destinada desde sus orígenes a asistir a víctimas 
de violencia sexual, familiar y grooming, con la incorporación de una nueva 
opción que permite obtener asesoramiento en cuestiones legales a través 
de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), permitiendo extender el acom-
pañamiento a nivel territorial a través de las 100 oficinas que conforman la 
Red de Centros de Acceso a la Justicia en todo el país, y con su unificación 
con la Central de Atención de Barrios Populares. 

Se fortaleció el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos 
contra la Integridad Sexual (RNDG) que sistematiza los perfiles genéticos de 
los criminales sentenciados, cumpliendo con la confidencialidad y seguri-
dad de la información estipulada por la Ley de Protección de Datos Persona-
les, con el objeto de individualizar a las personas responsables de este tipo 
de crímenes. Se lograron las adhesiones de las jurisdicciones de la CABA, 
Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza y Catamarca. 

A fin de dar cumplimiento a las metas fijadas en relación al caso Fornerón e 
Hija Vs. Argentina, se presentó el Mensaje 80/22 y Proyecto de Ley que mo-
difica el Código Penal - Tipificación penal de las conductas conocidas como 
“compra” y “venta” de niños y niñas y de las concernientes a la intermediación 
en tales hechos, ante el Senado, expediente 106-PE-2022, en cumplimiento 
de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en 
2012, donde se analizaron las violaciones a los derechos humanos de Leonar-
do Fornerón y su hija biológica, quien fue adoptada sin el consentimiento de 
su padre, y las consecuentes responsabilidades del Estado ante este hecho. 
Junto a la declaración de la responsabilidad internacional, la Corte le ordenó 
al Estado la incorporación al Código Penal del delito de venta de niños y niñas, 
de acuerdo a los estándares internacionales que rigen la materia. 
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Se llevó a cabo y aprobó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Com-
bate al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Proli-
feración de Armas de Destrucción Masiva (FP), que consta de diez objetivos 
generales, con sus consecuentes objetivos específicos, para dar respuesta 
de forma integral a las distintitas amenazas criminales y vulnerabilidades 
que el Estado argentino ya había identificado previamente en las Evalua-
ciones Nacionales de Riesgo de LA, FT y FP. La Estrategia fue aprobada 
por el Comité de Coordinación (creado por el Decreto 331/19) que preside 
el Ministro de Justicia y reúne a 14 organismos especializados del Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Estas medidas de 
fortalecimiento del sistema de prevención y persecución de estos delitos 
permiten, asimismo, potenciar las herramientas del Estado argentino de 
cara a su próxima evaluación en el seno del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI).

Se adecuó, luego de casi dos décadas, el instrumento formativo para la Me-
diación Prejudicial a las exigencias de las políticas púbicas vigentes y a los 
avances en relación con los conocimientos teóricos y técnicos, atendiendo 
a los requerimientos formulados por los usuarios del sistema, ello mediante 
la aprobación del “Programa de Formación Básica en Mediación Prejudicial” 
para aspirantes al Registro de Mediadores Ley 26.589. El nuevo Programa 
contiene modificaciones estructurales, que abarcan los fundamentos de la 
formación de la persona mediadora y profesional asistente, incorpora la pro-
fundización del estudio de temas referidos a la comunicación, el conflicto, 
la negociación, la utilización de las Tecnologías de la Información y el Cono-
cimiento (TICs) en la mediación a distancia y la gravitación del Sistema de 
Mediación Prejudicial (MEPRE). 

Se aprobó el nuevo Digesto de Normas Técnico Registrales del Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor, que permitirá que los registros sec-
cionales de todo el país cuenten con información clara sobre la manera en 
que deben realizarse los trámites registrales. De esta forma, se garantiza la 
transparencia de todos los procedimientos, generando certidumbre en torno 
al derecho de propiedad de los usuarios y usuarias y aportando seguridad 
jurídica a todo el sistema registral. La medida incluyó la revisión, análisis 
y adecuación de 13.852 normas registrales y se vincula al compromiso de 
avanzar en la modernización de cada uno de los registros, para lograr así 
un servicio eficiente y de calidad, que responda de manera efectiva a las 
demandas de los usuarios y usuarias de todo el país.

Se llevaron a cabo programas de resocialización de internos del Servicio 
Penitenciario Federal, a través de la firma de un convenio con el Ministerio 
de Salud, que dispuso la elaboración de 14.000 kits Qunita-Sueño Seguro por 
parte de los internos del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, si-
guiendo las especificaciones y requisitos técnicos definidas por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Se dio un importante paso para contribuir a una sociedad más segura a 
través de la destrucción de 9 toneladas de municiones que se encontraban 
resguardadas en el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), 
la más importante de la historia del organismo. Se contabilizaron, en los 
últimos dos años, más de 10.000 armas de fuego destruidas por la ANMaC.



Política criminal

Se asistió y rescató a 1.186 víctimas de los delitos de trata y/o explotación de 
personas. De igual manera, se impulsó la ayuda a víctimas del delito de trata, a 
través de la línea 145, la cual recibió y tramitó 1.589 denuncias.. 

Se realizó el primer pago del “Fondo Fiduciario Público para la Asistencia Di-
recta a Víctimas de Trata (Ley 26.364)” en la causa “Luna, José Luis y otros s/
infracción Ley 26.364.”

Se llevaron a cabo seminarios de capacitación sobre “Investi-
gación de Femicidios y Crímenes por Prejuicio o Discrimina-
ción por Género” y material para la difusión digital.

Se aprobó la creación de las Órdenes Mercosur de Protección 
(OMP) con ministros y ministras de Justicia del Mercosur, iniciativa promovida 
durante la presidencia pro-tempore Argentina en el primer semestre de 2021. 
Por medio de este acuerdo, se estableció que las medidas de protección contra 
la violencia de género dictadas por los poderes judiciales de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay se reconocerán y aplicarán mutuamente sin necesidad de 
impulsar nuevos procedimientos en los distintos países. Esto significa una con-
quista fundamental en lo que hace al reconocimiento de los derechos de las 
víctimas en causas judiciales.

Se capacitaron 600 operadores y operadoras del Sistema Nacional de Esta-
dísticas sobre Ejecución de la Pena y se dictó una capacitación en materia 
de Justicia Restaurativa, en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF).

Se aprobó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de 
Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destruc-
ción Masiva.

Se diseñó la Plataforma de Carga de Información y Base de Datos Interna del 
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnifica-
das por el Delito de Trata (PNR), en coordinación con la Organización Interna-
cional de Migraciones en el marco del Programa EUROFRONT, cuyo objetivo es 
contribuir a la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 
en América del Sur. Esto posibilita el acceso inmediato y a nivel nacional de los 
datos de cada intervención, así como también de las victimas asistidas y todo 
el registro de actividades ejecutadas para tal fin. Permite, también, identificar 
las acciones que requieren mayor fortalecimiento y optimización en el ejercicio 
de la política pública.

Política penitenciaria

Los internos del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz elaboraron 
14.000 kits Qunita-Sueño, en cumplimiento de la “Ley 1.000 días”, que garanti-
za el acompañamiento, protección y cuidado de manera integral de la salud y 
la vida de niñas y niños en los primeros 3 años de vida.

El Programa de Personas bajo Dispositivos de Vigilancia Electrónica incor-
poró 650 personas, permitiendo mantener un monitoreo permanente de los 
casos de arrestos domiciliarios u otras medidas alternativas a la prisión. El 
total de dispositivos puestos a disposición de las provincias fue de 3.388. 
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Se realizó la capacitación de 568 funcionarios, fun-
cionarias, magistrados y magistradas sobre el uso 
y la disponibilidad de las “tobilleras electrónicas”. 

Se regularizaron casi totalmente las deudas con las 
provincias por alojamientos de internos de extraña 
jurisdicción que dejó pendiente el gobierno anterior. 
Se saldaron las deudas del período 2016-2019 con 
Entre Ríos por $183.828.538 y Tierra del Fuego por 
$8.944.875. El último desembolso fue para la Provin-
cia de San Luis, por los períodos octubre-diciembre 
2018 y abril-diciembre 2019, y pagando el período 
enero-septiembre 2020, por un total de $33.988.250.

Se finalizó la obra de ampliación del Complejo Peni-
tenciario Federal VI, en Luján de Cuyo, Mendoza, con 
la totalidad de los sectores habilitados para su uso.

Se invirtieron $40 millones para consolidar y fortalecer 
el Plan Integral de Salud que el Ministerio desarrolla 
en el Sistema Penitenciario Federal. En esta línea, se 
incorporó una flota de ambulancias 0km de mediana 
complejidad, que mejorará las condiciones de acceso 
a la salud en los complejos penitenciarios de Marcos 
Paz, Senillosa, Cacheuta y Ezeiza.También se realiza-

ron mejoras en las compras y se implementaron las 
consultas por videoconferencia con especialistas de 
la salud. 

Mediante la Decisión Administrativa 525/2022, el 
Servicio Penitenciario Federal fue autorizado para 
usufructuar la contratación del seguro de riesgos de 
trabajo, con la finalidad de instrumentar acciones y 
responsabilidades de las dependencias u organismos 
penitenciarios que deben intervenir en materia de ac-
cidentes de trabajo o en los casos de enfermedades 
profesionales ante la Aseguradora de Riesgos del Tra-
bajo (ART) contratada.

Por otro lado, se reacondicionó el Museo Argenti-
no Penitenciario para su reapertura.

Política judicial

La Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito creada 
por el ministerio permite a las personas que acuden a 
los CAJs, contar con un abogado o abogada que los 
patrocine ante los distintos poderes judiciales del país. 
Esta red se promovió junto a doce universidades pú-

Centro de Aislamiento Sanitario 2 (CAS 2), en la localidad bonaerense de Marcos Paz.
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Política de acceso a la Justicia
Se implementó con perspectiva federal y a lo largo 
y ancho del país el “Programa de Patrocinio Jurí-
dico y Acompañamiento Interdisciplinario para 
Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso 
Sexual (PatrocinAR)”.

En Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur, se inauguró el Centro 
de Acceso a la Justicia (CAJ) N° 100. 

En total, los CAJs atendieron 221.959 consultas 
durante 2022.

La entrega de Dispositivos Duales de Supervisión, 
Monitoreo y Rastreo de Agresores y Víctimas de 
Violencia de Género, aumentó a 2.221 dispositi-
vos, respecto de los 1.882 entregados en 2021. 

Se realizó el acompañamiento interdisciplinario 
a víctimas de delitos conforme la Ley 27.372 de 
Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de 
Delitos, y se celebraron convenios con las provin-
cias para articular acciones sobre la temática. 

blicas que dictan la carrera de abogacía y se convocó 
a las universidades privadas, mediante la firma de un 
convenio con el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas de Argentina (CRUP).

El ministerio elevó 33 mensajes solicitando el Acuerdo 
del Honorable Senado para la designación de magis-
trados y magistradas en el Poder Judicial, el Ministerio 
Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal.

El “Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza de 
Abogacía” tuvo su inicio con la construcción de Salas 
de audiencias en las universidades nacionales de la 
Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Catamarca, Tu-
cumán, del Nordeste, Córdoba, La Matanza y Lomas de 
Zamora, estas dos últimas cuentan con cámara Gesell, 
que funcionan como “Espacios de simulación de las 
prácticas profesionales”. Estas salas fomentan la capa-
citación y adquisición de técnicas de litigio en audien-
cias orales y públicas.

Se publicó normativa sobre Anti-
corrupción y Transparencia en el 
marco de la Estrategia Nacional de 
Integridad.

Se lanzó el primer Mapa Federal Interactivo para Víctimas de Delitos - AyudAR.
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Se lanzó el primer Mapa Federal In-
teractivo para Víctimas de Delitos 
–AyudAR, el cual cuenta con 1.384 
recursos institucionales: comisa-
rías, CAJs, Línea 149, oficinas de 
asistencia a víctimas y otras líneas 
telefónicas de ayuda urgente. Se 
amplió la red para poder dar respuesta a las nece-
sidades de la población, invitando a las provincias, a 
través del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia 
a las Víctimas, a fortalecer este mapa.

En 2022, los Centros 
de Acceso a la Justicia 
atendieron 221.959 
consultas en todo el país 

Se fortaleció la Red Federal de Centros en Mediación 
Comunitaria y Formación en Mediación Comunita-
ria. Esta política se está desarrollando a través de 
la realización de encuentros regionales, de los que 
ya participaron las provincias de Salta, Catamarca, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Corrientes, Jujuy, San 
Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, CABA, Neuquén, 
Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Se aprobó el “Programa de Formación Básica en Me-
diación Prejudicial” para aspirantes al Registro de Me-
diadores, la “Tutoría en Mediación” y se creó el “Registro 
de Personas Tutoras Mediadoras”, que innova y ahon-
da en puntos claves de la ley marco, el rol de mediador 
como agente de cambio, la perspectiva de género en 
la mediación y los actuales conocimientos necesarios 
para llevar adelante la mediación a distancia.

Se federalizó la Línea 137 con la incorporación de 
una nueva opción que permite obtener asesoramien-
to en cuestiones legales a través de la red de Centros 
de Acceso a la Justicia en todo el país y con la Cen-
tral de Atención de Barrios Populares.

Política de derechos humanos 
y derecho humanitario

Se presentó ante el Senado de la Nación el proyecto 
de ley que modifica el Código Penal, tipificando las 
conductas de “compra” y “venta” de niños y niñas, 
en cumplimiento de la sentencia condenatoria de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso “Fornerón e Hija vs. Argentina”.

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó, 
en 2022, como querellante en 10 nuevas causas, 
en el marco del “Plan Estratégico para el avance 
del proceso de justicia por los crímenes de lesa hu-
manidad”, presentado por el presidente en 2020. 
Así, son un total de 277 querellas activas en cau-
sas por crímenes de lesa humanidad de todo el 
país. Se notificaron 1221 testigos, 1328 víctimas, 
112 posibles personas apropiadas y se elaboraron 
y presentaron 18 nuevos informes de investiga-
ción en distintas causas. Por otra parte, el Cuerpo 
de Peritos participó en 231 pericias médicas para 
controlar las concesiones de las prisiones domi-
ciliarias y los pedidos de excarcelación o libertad 
condicional de los represores. La justicia dictó va-
rias sentencias en causas emblemáticas: “Orletti 
III y IV”, “Vesubio III”, “Garachico-Pozo de Arana 
residual”, “Caballero Vidal”, “Megacausa Campo de 
Mayo”, “Vuelos de la muerte de Campo de Mayo” y 
“RIM 6 de MERCEDES”, en virtud del rol querellante 
de la Secretaría. 

La Unidad Especial de Investigación de Delitos de 
Lesa Humanidad cometidos con motivación econó-
mica, contribuyó en la investigación en las causas 
Chavanne-Grassi, HIPASAM, las ceramistas Cattaneo 
y Lozadur, en la Megacausa Campo de Mayo, el Inge-
nio La Fronterita, Acindar, entre otras, y el caso de Pe-
dro Troiani, trabajador víctima de la causa “Ford”, ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La política de defensa internacional ante el Sistema 
de Protección Interamericano y Universal de Dere-
chos Humanos se constituyó como un pilar de los de-
rechos humanos y se lo fortaleció con el fin de evitar 
la responsabilidad del Estado en la materia. Se han 
suscripto 18 acuerdos de solución amistosa, llegan-
do a un total de 32 desde el comienzo de la gestión 
en 2019, número histórico para Argentina y la región. 
Como resultado del trabajo de defensa, la Corte IDH 
concluyó que no existió responsabilidad del Estado en 
el caso “Habbal y otros vs. Argentina”, siendo ésta la 
tercera vez en 30 años que se obtiene una absolución. 

Por su parte, la Unidad Ejecutora para la sentencia 
de la Corte IDH en el caso “Comunidades Indígenas 
miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra) vs. Argentina”, concluyó en la necesidad de 
priorizar dos aspectos que la sentencia impone: la 
restitución territorial y el acceso al agua. En este 
marco, se realizó la consulta previa, libre e informa-
da, con el objetivo de que la decisión refleje la volun-
tad de todas las víctimas del caso (132 comunidades 
indígenas que habitan los lotes identificados con las 
matrículas catastrales 175 y 5.557 del Departamen-
to Rivadavia, en la Provincia de Salta).
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Se continuó con la Coordinación de la Iniciativa de 
Identificación de Combatientes argentinos falle-
cidos durante el Conflicto del Atlántico Sur (Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur), 
junto con la Cruz Roja Internacional. En el trans-
curso del año 2022, el Plan Proyecto Humanitario 
1 -PPH1- realizó 116 identificaciones. En tanto que 
el PPH2 permitió avanzar con cuatro nuevas iden-
tificaciones, además de aquellas del PPH1.

Se lanzó el “Programa Juventudes y Derechos”, 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Juven-
tudes (INJUVE), el Ministerio de Educación y la Se-
cretaría de Derechos Humanos de este ministerio, 
destinado a estudiantes de escuelas secundarias 
del país para que participen en la creación de pro-
ducciones artísticas sobre temáticas relacionadas 
con los derechos humanos. Se recibieron 407 pro-
ducciones artísticas de casi todas las provincias. 

Se robusteció el proceso de con-
solidación institucional del Archivo 
Nacional de la Memoria, median-
te la normalización de los proce-
dimientos de gestión del acervo 
documental y las políticas de di-
fusión, visibilización y acceso del patrimonio del 
Archivo. Se avanzó en la creación de la Colección 
del Registro Unificado de víctimas del Terrorismo 
de Estado (Ruvte), que incluye un acervo de 12.878 
imágenes, correspondientes al 84% de las víctimas 
de asesinato y desaparición forzada. Se incorpo-
raron 12 lugares de reclusión ilegal al registro de 
centros clandestinos de detención, alcanzando la 
suma total de 818.

Se presentó el “Programa Nacional sobre el Dere-
cho a la Identidad Biológica” en el ámbito de la Co-
misión Nacional por el Derecho a la identidad (Co-
NaDI) y se inauguraron las nuevas instalaciones re 
acondicionadas y equipadas. El programa consta 
de una dotación de 19 agentes y especialistas del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), para recibir y atender a todas 
las personas nacidas en Argentina que descono-
cen sus orígenes biológicos, sin distinción de su 
fecha de nacimiento, y a las personas que buscan 
hijas o hijos nacidos en Argentina y de quienes se 
vieron separados al nacer. El programa se encuen-
tra trabajando con 3.497 casos registrados.

La agilización y mejora de trámites reparatorios 
administrativos alcanzó la digitalización masiva 
de 13.000 expedientes y la migración al Sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

Se elaboraron 2.715 informes técnicos, se elevaron 
2.393 expedientes y se firmaron, desde la Secreta-
ria de Derechos Humanos, 1.797 resoluciones de 
la pensión prevista por Ley 26.913. Por su parte, 
el ministro firmó 1.753 resoluciones previstas en 
las leyes 25.914, 24.411, 24.043, 26.564 y 26.690. 

En el marco del “Programa de Señalizaciones de 
casos de Violencia Institucional”, se realizaron 13 
señalizaciones en memoria de las víctimas fatales 
de hechos de violencia institucional, conforme el 
artículo 3° de la Ley 26.811. 

Se presentó el “Programa 
Nacional sobre el Derecho a 
la Identidad Biológica”

Se inauguró el primer edificio propio que será sede 
exclusiva del Instituto Nacional de Asuntos Indíge-
nas, a través del reacondicionamiento y recuperación 
del edificio N° 28 dentro del Espacio de la Memoria y 
Derechos Humanos (ex ESMA).

Políticas registrales

Se incorporaron al Registro Nacional de Datos Ge-
néticos vinculados a Delitos contra la Integridad 
Sexual, las provincias de Buenos Aires, Misiones, 
Santa Cruz, Salta, Entre Ríos, Catamarca, La Pam-
pa y Chubut. Se encuentran en trámite la firma de 
los convenios con las provincias de Jujuy, Santia-
go del Estero y Formosa.

Se modernizaron los registros civiles y Juzgados 
de Paz de la Provincia de La Pampa, a fin de forta-
lecer la Justicia provincial, reduciéndose notable-
mente la brecha en la prestación de servicios de 
justicia existente entre las grandes ciudades y los 
pueblos. Esto permite profundizar el acceso a la 
Justicia para todos los pampeanos y pampeanas.

Se aprobó el nuevo Digesto de Normas Técnico Re-
gistrales del Registro Nacional de la Propiedad Au-
tomotor, que permitirá que los registros seccionales 
de todo el país cuenten con información clara sobre 
la manera en que deben realizarse los trámites.

Se implementó el Proyecto “DNRPA Digital” para el 
otorgamiento de Certificados Digitales en platafor-
ma remota.
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En el marco de la implementación de nuevos mecanis-
mos de digitalización y simplificación de trámites, se 
incrementaron en más del 50% las solicitudes en línea 
de trámites vinculados a Antecedentes Penales.

El Registro Nacional de Información de Personas 
Menores Extraviadas articuló con autoridades 
provinciales, circuitos de remisión de información 
sobre niñas, niños y adolescentes extraviados. El 
total de búsquedas de paradero ingresadas durante 
el año 2022 fue de 1.935, demostrando un aumento 
considerable comparado con los 145 ingresados en 
2019; 170 en 2020; y 551 en 2021.

Política de control de armas de 
fuego y desarme

Se recibieron en el Banco Nacional de Materiales 
Controlados (BANMaC), en carácter de depósito pro-
visorio (hasta que se resuelva la situación judicial) 
y/o como depósito definitivo (para su destrucción 
final), 25.261 armas de fuego y 24.900 municiones. 
Luego se destruyeron 10.441 armas de fuego, 9 to-
neladas de municiones convencionales, 4.325 kilo-
gramos de explosivos y 124 bultos de pirotecnia.

En octubre de 2022, el Congreso de la Nación san-
cionó la Ley 27.690, por medio de la cual se dispuso 
un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1° de enero 
de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, del Pro-
grama Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de 
Fuego, creado por Ley 26.216. Desde la entrada en 
vigencia del nuevo plazo de ejecución del Programa, 
se han recibido 657 armas de fuego; 17.624 muni-
ciones y 202 materiales “sin incentivo” (en dicha ca-
tegoría se incluyen cargadores, vainas, armas de aire 
comprimido, partes y repuestos que no conformen 
un arma completa, entre otras).

El Comité de Coordinación y el Consejo Consultivo 
de las Políticas de Control de Armas de Fuego, fue 
puesto en funcionamiento y tiene la misión de coor-
dinar las políticas de control y prevención del uso y 
proliferación de armas de fuego, municiones, explo-
sivos y otros materiales controlados; coordinar los 
esfuerzos para el éxito del Programa Nacional de En-
trega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) y la po-
lítica de desarme civil voluntario en general; proponer 
e impulsar medidas y reformas legislativas; brindar 
apoyo a los distintos organismos y jurisdicciones e 
impulsar la realización de estudios e investigaciones 
científico-tecnológicas orientadas a la temática. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año: 2022.
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Por su parte, el Consejo Consultivo tiene por objeto 
promover la participación de la ciudadanía y los polos 
de generación de conocimiento y de normas interna-
cionales, para la elaboración de políticas públicas.

En lo referido a prevención de la violencia de géne-
ro y familiar por uso de armas de fuego, la Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) dicta 
dos clases de medidas respecto de los presuntos 
agresores: trabas registrales o inhabilitaciones regis-
trales. Durante el 2022, se ha dispuesto un total de 
2.496 medidas. 

Se incorporó un módulo obligatorio sobre perspec-
tiva de género en los exámenes de instructores e 
instructoras de tiro, con el fin de repensar la vincu-
lación entre el uso de armas de fuego y la violencia 
ejercida contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+. 
Se elaboró el Registro Federal de Situaciones de 
Violencia por Motivos de Género, para relevar in-
formación de los oficios y notificaciones en cau-
sas judiciales.

Se gestionaron 384.871 trámites para el control del 
mercado legal de armas de fuego. El 95,95% de los 
trámites gestionados fueron aprobados. Asimismo, 
se realizó un total de 2.861 fiscalizaciones en 23 pro-
vincias del país. 

Política contra la discriminación

Se implementó la “Campaña Federal INADI, de 
Ushuaia a La Quiaca”, que propone acercar las 
políticas de prevención, promoción y asistencia 
a las localidades alejadas de los grandes centros 
urbanos y establecer redes de articulación a nivel 
local, ampliando la red de Enlaces INADI y el 
Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil. Se 
busca profundizar la presencia del organismo en 
todo el país y hacerle frente a la discriminación en 
cada territorio de la República Argentina, a través 
de campañas, talleres, herramientas, materiales 
y el canal de denuncias y consultas si sufren 
episodios de discriminación. 

Respecto a las políticas orientadas a las personas 
en situación de vulnerabilidad, se realizaron cam-
pañas territoriales federales direccionadas a las 
personas privadas de la libertad y liberadas; cam-
pañas contra la discriminación a personas gordas 
y erradicación del gordo-odio; proyectos de acce-
sibilidad comunicacional para la comunidad sorda 
y personas con discapacidad auditiva; acompaña-
miento y prevención de prácticas discriminatorias 

hacia la población migrante, espacios de trabajo 
sobre prevención de prácticas discriminatorias 
por motivos religiosos; y el trabajo para el recono-
cimiento de la comunidad afroargentina.

Políticas transversales de género

Se elaboró y adoptó el “Acuerdo sobre Reconoci-
miento Mutuo de Medidas de Protección para las 
Mujeres en Situación de Violencia de Género entre 
los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Aso-
ciados” y la Campaña “MERCOSUR Libre de Femi-
cidios”, propuesta por la presidencia pro témpore a 
cargo de la República Federativa de Brasil.

En el marco del Convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia entre el Ministerio de Educación y el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos, se arti-
culó con 14 facultades de Derecho para fortalecer 
el sistema de enseñanza de las carreras de abo-
gacía, mediante 4 ejes: formación, investigación 
universitaria, extensión e institucionalización en 
relación a la transversalización de la perspectiva 
de género y diversidad. 

Esta política tiene como objetivo generar acciones 
que propongan transversalizar la perspectiva de 
género y diversidad en los ámbitos en los que inci-
de el servicio de justicia.

TRABAJADORES/AS CAPACITADOS/AS 
EN EL MARCO DE LA “LEY MICAELA”

AÑO CANTIDAD DE TRABAJADORES

2020 1.327

2021 353

2022 494

Total 2.174

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

Se acondicionaron e inauguraron 6 salas de lactan-
cia ubicadas en el edificio central del ministerio, en 
el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital 
Federal, en el Registro Nacional de Reincidencia, 
en el edificio de la Agencia Nacional de Materiales 
Controlados, en el edificio de la Dirección Nacional 
de Mediaciones y en la Delegación La Plata.
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Ministerio de Seguridad





La seguridad es una de las primeras demandas sociales del presente, en Argen-
tina y en el resto del mundo. La batalla contra la inseguridad se libra todos los 
días, sin descanso. No hay triunfos definitivos; hay conquistas, hay frutos, hay 
acumulación de experiencia para transitar un camino frente a la complejidad de 
un delito que se extiende por todo el mundo y se nutre de diferentes realidades 
locales y transnacionales. 

Ese desafío, esa dificultad y ese laberinto es lo que enfrentan las fuerzas poli-
ciales y de seguridad a diario. Y lo hacen, cada vez más, demostrando estar a la 
altura de circunstancias que, muchas veces, son extremas.

Se debería definir al delito como una realidad multidimensional, con la certe-
za de que la agenda de gobierno lo aborda con una acción simultánea: se lo 
combate en cada rincón del país, a la vez que se asiste y hasta lidera espacios 
multilaterales de prevención del delito. 

No hay duda de que el crimen organizado es de las más graves y complejas 
amenazas para la seguridad pública mundial. Se participó del Programa de 
Asistencia contra el Crimen Transnacional (PAcCTO), herramienta creada por la 
Unión Europea para discutir políticas, estadísticas y acciones, y compartir infor-
mación entre América Latina y el continente europeo. Durante 3 días, en Bruse-
las, se examinaron alternativas y modelos, y se impulsó la creación del Comité 
Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), que reúne a los ministros del 
área de toda la región. Argentina quedó a cargo de la presidencia de este orga-
nismo, contando con el acompañamiento de todos los países presentes.

En el mismo sentido, se participó en la XII Cumbre de la Comunidad de Policías 
de América (AMERIPOL) en la que el director nacional de Gendarmería asumió 
como presidente. Además, el jefe de la Policía Federal Argentina se encuentra 
actuando como delegado de América en Interpol. 

Estas responsabilidades se contrajeron en comunión con los países de Latinoa-
mérica, que han definido como amenazas prioritarias el narcotráfico, la trata de 
personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero. 

No se puede hablar de narcotráfico, de trata, de tráfico de armas si no hablamos 
de lavado de dinero. No es una tarea sencilla. Hay demasiados intereses en 
juego -algunos que la población en general no vincularía jamás a la idea de un 
delito. Por eso, desde el ministerio se está haciendo foco en atacar las estructu-
ras financieras de las organizaciones narcocriminales. 

La tecnología adquirió un tremendo poder y ha multiplicado los efectos nocivos 
del delito organizado de manera transnacional. En este orden, Argentina ocu-
pa un rol de liderazgo que se asumió con mucha responsabilidad individual e 
institucional y que demandará un alto compromiso de todos y cada uno de los 
involucrados.

Se está trabajando junto a las más importantes agencias internacionales -como 
la DEA, el FBI y Homeland Security-, buscando insertar a la Argentina con voz 
propia en el mundo sin desmedro de la responsabilidad de cercanía: los hom-
bres y mujeres de la Argentina que también sufren los embates de una insegu-
ridad doméstica que, en muchísimos casos está íntima y directamente ligada a 
la delictiva internacional. 

En este sentido, vale la pena destacar que, por primera vez en 20 años, Argen-
tina salió de la lista de principales países productores de precursores químicos 
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para la fabricación de estupefacientes, de acuerdo con el informe de la Oficina 
de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los EEUU.

También se trabajó en los delitos económicos como el contrabando de granos. 
En el período enero-diciembre de 2022 los procedimientos tuvieron un creci-
miento del 75,6%, lo que redundó en un aumento del 109,3% en las incautacio-
nes y un 206,3% en el número de detenidos. Respecto al contrabando de bienes, 
se realizaron 14.298 procedimientos en los que se incautaron una gran variedad 
de bienes con un total de 10.342 detenidos.

Argentina encabeza el combate a la trata de personas, con más de 20.000 víc-
timas rescatadas y un trabajo muy fuerte que se viene diseñando desde el año 
2006. 

En lo que refiere a la idea de seguridad en territorio, el Programa “Barrios Se-
guros” continúa con el fortalecimiento de las intervenciones preventivas y los 
despliegues de los Cuerpos de Proximidad y Permanencia. Un total de 1.325 
efectivos fueron desplegados, los que gestionaron de manera preventiva un to-
tal de 2.470 incidentes. Por su parte, el Programa “Tribuna Segura” cubrió 1.040 
partidos que involucraron el control de 6.400.000 personas.

Finalmente, mostrando otra cara de la tarea de brindar seguridad a los ciuda-
danos, se realizó una inversión de $196 millones en equipamiento para la provi-
sión de agua potable, destinado a 3.200.000 personas afectadas por la sequía 
en el noroeste argentino.

En un mundo tan convulsionado, con tantas asimetrías, con tantas necesidades 
insatisfechas, la seguridad es un derecho esencial que debe ser garantizado. 
Con ese objetivo trabaja día a día el Ministerio de Seguridad.

Operación “Atlantis” a cargo de Prefectura y Gendarmería.



Abordaje del delito organizado y complejo
Una de las funciones centrales de las cuatro fuerzas policiales y de seguri-
dad federales en el territorio nacional es investigar y desarticular a las orga-
nizaciones criminales dedicadas a los delitos complejos. Con dicho propó-
sito, se delinearon distintas estrategias específicas para la lucha contra el 
narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando, el ciberdelito y los delitos 
contra el ambiente. 

Narcotráfico y control de precursores químicos
La lucha contra el narcotráfico requiere prevención, investigación criminal y 
neutralización de las organizaciones delictivas. Para ello, junto con las cua-
tro Fuerzas Federales, se diseñó una Estrategia Nacional de Lucha Contra 
el Narcotráfico, presentando un análisis de la situación actual y un plan de 
acción federal para afrontarla.

Se llevaron a cabo 22.196 procedimientos, un 19,3% por encima del valor de 
2021. Se efectuaron 20.907 detenciones, 36,4% superior respecto a 2021.

Asimismo, y en el marco del Plan Federal de Inspecciones de Precursores 
Químicos (2022-2023) establecido por Resolución 1432/22, se llevaron a 
cabo 584 fiscalizaciones en 13 provincias.P
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad. Año: 2022.
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INCAUTACIÓN DE DROGA POR TIPO Y POR PROVINCIA

PROVINCIA
 MARIHUANA

(HIERBA, EN KG)
DROGAS SINTÉTICAS

(UNIDADES)
"COCAÍNA  

(PASTA, BASE Y SALES EN KG)"

Buenos Aires 636 2.381 2.206

CABA 149 712 117

Catamarca 37 157 4

Chaco 2.921 99 28

Chubut 73 400 10

Córdoba 2.545 11.872 71

Corrientes 20.854 605 28

Entre Ríos 355 0 5

Formosa 8.449 0 54

Jujuy 329 171 680

La Pampa 1 0 0

La Rioja 18 12 29

Mendoza 36 5.305 47

Misiones 106.335 13.628 184

Neuquén 54 525 9

Río Negro 159 553 16

Salta 879 26.806 3.535

San Juan 91 155 34

San Luis 10 0 1

Santa Cruz 6 1 3

Santa Fe 197 8.000 1.902

Santiago del Estero 8 0 499

Tierra del Fuego 3 3 16

Tucumán 21 273 205

Total 144.166 71.658 9.683

v       Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad. Año: 2022.
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Se creó el Observatorio Argentino de Precursores 
Químicos, con el objetivo de fortalecer la capaci-
dad del Estado en materia de prevención, investi-
gación y combate al tráfico ilícito de precursores 
químicos.

Cabe destacar que Argentina salió, luego de más 
de 20 años, de la lista de principales países pro-
ductores de precursores químicos que se desvían 
a la fabricación de estupefacientes, según el in-
forme de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y Aplicación de la Ley de los EE.UU.

En Rosario, a partir del establecimiento del Co-
mando Unificado de las Fuerzas Federales, junto 
con la Policía de Santa Fe, se elaboró un Plan de 
Operaciones con foco en la seguridad ciudadana 
que, además de reforzar los comandos ya desple-
gados (Comando Región II, Agrupación Santa Fe 
y Agrupación XV Rosario), conformó un elemen-
to operacional transitorio que se constituyó en la 
nueva Unidad Móvil 7 de Gendarmería Nacional 
Argentina en esa ciudad (1.000 efectivos comple-
tados en noviembre de 2022), durante las 24 horas 
del día.

Además, se integró el sistema de videovigilancia, 
los patrullajes preventivos y sistema de videos en 
puntos estratégicos, el cruzamiento de datos bajo 
mesa de filtraje, la implementación de 900 cáma-
ras del 911 y la capacitación permanente en el uso 
de tecnología.

Hoy la ciudad cuenta con 3.693 efectivos, se rea-
lizaron 2.010 procedimientos y 2.077 detenciones, 
un 161% y un 256% más en relación al año anterior, 
respectivamente. Las incautaciones de cocaína 
crecieron un 309%, de drogas sintéticas un 173% y 
de marihuana un 11% con respecto al 2021.

Trata de personas
El Informe Anual sobre Trata de Personas elaborado 
por el Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos calificó en 2022 nuevamente a la Argentina en la 
categoría más alta (Nivel 1) en materia de esfuerzos 
para combatir la trata de personas. En América La-
tina comparte tal calificación con Chile y Colombia.

Asimismo, se encuentran ingresados al Sistema In-
tegrado Federal de Información Criminal del Delito de 
Trata de Personas (SISTRATA) 1.820 expedientes. Los 
expedientes contienen información de 3.312 tareas 
realizadas, de las cuales 3.163 corresponden a las 
Fuerzas Federales. Entre enero y diciembre fueron res-
catadas 453 víctimas (206 por las Fuerzas Federales, 
25% superior al de igual período del año pasado).

Delitos económicos
Con el objeto de continuar con la mitigación de las 
organizaciones criminales vinculadas con este tipo 
de delitos, se está elaborando la Estrategia Nacional 
de Lucha contra el Contrabando, con principal foco 
en neutralizar las amenazas detectadas, reducir las 
vulnerabilidades y trazar una direccionalidad clara en 
materia de prevención, investigación y persecución.

Por otra parte, se participó activamente de la ela-
boración de la Evaluación Nacional de Riesgos 
de Lavado de Activos de la República Argentina, 
requisito indispensable para cumplir con los com-
promisos internacionales de combate al lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo asumidos 
por nuestro país y particularmente ante el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI).

• Contrabando de granos y cereales: las incauta-
ciones crecieron un 96,1%.

• Contrabando de bienes: en el período enero - 
diciembre 2022 se efectuaron 14.298 procedi-
mientos que resultaron en 10.342 detenidos y 
una gran variedad de bienes incautados.

• Contrabando de divisas: en el período enero - di-
ciembre 2022 se incautaron $791,7 millones y 
U$S9,98 millones.

Prevención e investigación de ciberdelitos
Desde el Ministerio de Seguridad se trabaja con 
énfasis para combatir el cibercrimen y fortalecer 
la ciberseguridad a nivel federal. Es por ello que se 
estableció un Plan Federal de Prevención de Delitos 
Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024), destinado 
a garantizar el uso seguro del ciberespacio. Asimis-
mo, se aprobó el Programa de Fortalecimiento en 
Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen 
(ForCIC) destinado a coordinar, asistir y brindar ase-
soramiento en técnicas de seguridad de las infraes-
tructuras digitales y en técnicas de investigación en 
materia de ciberdelitos.

En el marco de este programa, se entregó equipa-
miento y se brindó capacitación a las provincias de 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, La 
Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Santa Fe, En-
tre Ríos, Corrientes y Misiones, y se prevé continuar 
con las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego.

Para incrementar las tareas de prevención, el Mi-
nisterio de Seguridad firmó un Convenio de colabo-
ración con “STOP. THINK. CONNECT. MESSAGING 
CONVENTION INC.” mediante el cual ha sumado a 
la Argentina a la campaña global de concientiza-
ción sobre ciberseguridad que tiene como objetivo 
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GNA PFA PNA PSA GNA PFA PNA PSA

INCAUTACIONES DE PESOS POR FF.SS.
(Total acumulado enero-diciembre 2022)

INCAUTACIONES DE DÓLARES POR FF.SS.
(Total acumulado enero-diciembre 2022)

45,3%

10,2%

20,3%

24,2%

3,9%

63,7%

22,7%

9,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad. Año: 2022.

sensibilizar y concientizar en el uso responsable de 
las tecnologías en todo el territorio nacional. A la 
fecha se han realizado actividades en 3 provincias 
con más de 370 asistentes entre los cuales pode-
mos mencionar directores y docentes, alumnos de 
secundaria y universidades y público en general.

Se conformó el Centro de Investigaciones del Ci-
berdelito de Alta Tecnología (CICAT) destinado a 
investigaciones delictivas contra computadoras, 
sistemas de información y/o redes informáticas. 
Asimismo, se firmaron convenios de Cooperación 
Público-Privada con las siguientes firmas: ORACLE 
Argentina SRL, FORTINET, ESET, MICROSOFT, IN-
TEL y CHECK POINT Argentina S.A. con el objeto de 
recibir información que permita detectar, prevenir y 
neutralizar amenazas, ciberdelitos y ciberataques.

Cabe destacar que se han fortalecido las áreas de 
ciberseguridad, de investigación del ciberdelito y las 
capacidades de análisis forense digital de las cua-
tro Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, con 
equipamiento en una inversión que no tiene prece-
dentes a la fecha.

Control de fronteras
Se continúa trabajando en el Programa de Desarrollo 
de Complejos Fronterizos con el Banco de Desarrollo 
FONPLATA para optimizar la infraestructura, dotán-
dolos de equipamiento y tecnología para el control y 
prevención de delitos complejos.

PASO INTERNACIONAL
DE FRONTERA

PORCENTAJE
DE AVANCE

Aguas Blancas - Bermejo 100%

Clorinda - Puerto José A. Falcón 100%

La Quiaca - Villazón 40,79%

Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras 32,28%

Puerto Pilcomayo - Puerto Itá Enramada 27,89%

Salvador Mazza - Yacuiba 97,32%

San Antonio - San Antonio 7,89%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Seguridad. Año: 2022.
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Además, se invirtieron más de $348 millones en es-
cáneres (equipos de inspección por rayos X móviles 
y equipos de inspección por rayos X portátiles), equi-
pamiento vial, grupos electrógenos, desfibriladores y 
mobiliario para los pasos fronterizos internacionales 
de Aguas Blancas, Clorinda, La Quiaca, Pasarela La Fra-
ternidad Puerto Iguazú y Puerto Pilcomayo, entre otros.

Nuevos protocolos de actuación
Para optimizar el accionar de las fuerzas, se diseña-
ron protocolos que permitieron normativizar su fun-
cionamiento ante determinadas circunstancias.

Protocolo de actuación para la identificación de 
víctimas en catástrofes
Sistematiza y regula la actuación de las policías cien-
tíficas ante situaciones de catástrofes, para brindar 
auxilios científicos y técnicos en la identificación de 
víctimas y restos humanos, apuntando a reducir el 
margen de error, evitar la improvisación, agilizar la 
toma de decisiones vitales y colocar un alto están-
dar operativo.

Protocolo unificado de identificación balística
Tiene como objetivo desarrollar criterios de estu-
dio comparativo de huellas existentes en dos o 

más muestras balísticas y expedirse sobre un ori-
gen común de producción, evitando la discreciona-
lidad o diferencia entre los expertos de las Fuerzas 
Federales.

Protocolo de análisis de comprimidos de MDMA 
(éxtasis)
Implementa una nueva metodología en la cuantifi-
cación de los comprimidos que provienen de gran-
des incautaciones, respetando estándares nacio-
nales y reduciendo tiempos y costos.

Guía de actuación para buscar mujeres y
LGBTIQ+ desaparecidas en contexto de 
violencias por género
Es un documento de trabajo elaborado por los mi-
nisterios nacionales de Seguridad, de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad y de Justicia y Derechos Hu-
manos. Brinda pautas y herramientas a las Fuer-
zas Federales y a las policías provinciales para el 
abordaje de casos de desapariciones de mujeres 
y LGBTIQ+ cuyas circunstancias de desaparición 
puedan encontrarse relacionadas con situaciones 
de violencias por motivos de género.

Propone el abordaje integral, federal, multiagen-
cial, transversal e interseccional y contribuye a 
generar mecanismos más efectivos para la bús-
queda y predispone la producción e intercambio 
de información desde una perspectiva de género 
y diversidad.

Protocolo de actuación para las fuerzas 
policiales y de seguridad federales en 
intervención con niños, niñas y adolescentes
Dispone que los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a ser oídos/as y atendidos/as cualquiera 
sea la forma en que se manifiesten, y a ser trata-
dos/as considerando prioritariamente la atención 
de las situaciones de vulneración de derechos, vio-
lencias o delitos que los/as afecten, con el objetivo 
de evitar abordajes que resulten revictimizantes y 
de asegurar el ejercicio de derechos.

Cooperación con los Sistemas de 
Administración de Justicia

Desarrollo de herramientas para optimizar la 
articulación entre las Fuerzas Federales y el 
Poder Judicial
Con el fin de establecer un marco de actuación 
para promover acciones comunes en diversas 
materias, como el Programa “Alerta Sofía” y el Sis-
tema Federal de Comunicaciones Policiales, se 

INCAUTACIONES DE GRANOS POR AÑO
EN TONELADAS 

202020192018 2021 2022

28.067

13.412

3.984
4.433

969

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de
Seguridad. Año: 2022.
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suscribió un Convenio marco entre el Ministerio de 
Seguridad y la Procuración General de la Nación.

Asimismo, a través de la colaboración con el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 
dotó a Gendarmería Nacional del equipamiento ne-
cesario para la utilización del Sistema GENIS que 
fortalece el Registro Nacional de Datos Genéticos.

Oficina Única de Vinculación con el Sistema de 
Administración de Justicia 
Se profundizaron esfuerzos para establecer un 
procedimiento administrativo único, comunicán-
dolo a los usuarios externos e internos, a fin de 
continuar reduciendo los tiempos de respuesta 
a la Justicia y de remisión de los requerimientos 
a las áreas sustantivas de la Secretaría de Segu-
ridad y Política Criminal. En este sentido, se tra-
mitaron 7.088 oficios judiciales, generando 9.518 
respuestas a la Justicia y 217 notas al Sistema 
Penitenciario Federal.

Por otra parte, y en su rol de administrador del Sis-
tema SIMES, se implementaron mejoras y actuali-
zaciones a fin optimizar la carga y retransmisión 
de la información del sistema. 

Sistema Federal de Búsqueda de Personas 
(SIFEBU) 
A continuación, se detalla la información relativa a 
las acciones de este sistema durante el año 2022, 
en función de los requerimientos del sistema de 
administración de Justicia.

BÚSQUEDA DE
PERSONAS

1.052 búsquedas
633 resultado 

exitoso

IDENTIFICACIÓN DE
PERSONAS NN

974 casos
755 personas 
identificadas

ARTICULACIÓN
CON LA JUSTICIA

924 requerimientos judiciales

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Seguridad. Año: 2022.

Sistema Federal de Comunicaciones Policiales 
(SIFCOP)
Se aprobó la Resolución 446/22 de “Criterios de Clasifi-
cación, Depuración y Compaginación de la Información 
Histórica de las Bases de Datos de las Fuerzas Federa-
les para su incorporación en el SIFCOP”, cuyo objeto es 
la consolidación de la información judicial contenida en 
las bases de datos históricas de las Fuerzas Federales 
en una misma plataforma. Se cuenta con la informa-
ción de las cuatro Fuerzas Federales, que está en pro-
ceso de revisión/depuración.

Además, se ingresaron 202.539 medidas, entre las que 
se destacan pedidos de captura y secuestros vehicula-
res, lo que representa casi un 10% más que en el año 
2021. Asimismo, se habilitaron 5.656 nuevos usuarios 
de acceso al SIFCOP, mientras que 1.580 fueron rehabi-
litados, lo que da un total de 7.236 usuarios.

Programa Nacional de Recompensas
Se registraron 20 capturas de prófugos sobre los que 
existía una recompensa vigente. Por otra parte, en el 
2022 se incrementó el monto de 27 recompensas que 
se encontraban vigentes, por un total de $45.000.000.

Políticas de Seguridad Federal 

Con el objetivo de profundizar la federalización de la 
tarea de las Fuerzas Federales y sobre la base de los 
objetivos del Consejo de Seguridad Interior, se trabajó 
en la prevención, disuasión y mitigación de los delitos 
y las violencias a través del despliegue de efectivos en 
diferentes territorios, la implementación de programas 
para el abordaje de problemáticas específicas, la coo-
peración y la asistencia técnica a gobiernos locales.

El Programa Construir 
Seguridad Ciudadana 
capacitó a 47.969 personas 
en 17 provincias 

Construir Seguridad Ciudadana
Este programa está orientado a promover a nivel fe-
deral la formulación e implementación de dispositivos 
multiagenciales y multisectoriales con foco en la pre-
vención y reducción del delito y las violencias, fomen-
tando la participación e integración comunitaria.

En este marco, se brindaron talleres destinados a agen-
tes municipales, referentes territoriales y a la comuni-
dad, en distintas provincias con técnicos pertenecien-
tes a la Dirección Nacional de Prevención del Delito y 
las Violencias.

Las temáticas abordadas fueron:
• Prevención de grooming y ciberdelitos
• Resolución alternativa de conflictos
• Prevención de bullying y cyberbullying
• Prevención de la violencia hacia personas adultas 

mayores
• Prevención de la violencia por razones de género
• Seguridad Ciudadana
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secuestrados por las fuerzas policiales o de segu-
ridad federales, por las fuerzas de los gobiernos 
locales y provinciales; y la compactación de vehí-
culos en colaboración con organismos de la Admi-
nistración Pública Nacional.

Tribuna Segura
Con este programa se cubrieron 1040 partidos y 
se controlaron 6.400.000 personas asistentes a 
distintos espectáculos deportivos, se incorpora-
ron 3821 personas al registro de infractores de la 
ley del deporte. Además se realizaron asistencias 
y visitas técnicas en infraestructuras deportivas a 
un total de 35 estadios de todo el país.

También se capacitó a 225 efectivos en políticas 
de seguridad en eventos deportivos, a 820 efecti-
vos en “Violencia por motivo de género en espec-
táculos deportivos” y actualmente 51 funcionarios 
y efectivos se encuentran cursando la Diplomatura 
en Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.

Programa de Animales de Apoyo Profesional
Este programa fue creado para potenciar las ac-
ciones integrales de los animales de apoyo profe-
sional, así como el entrenamiento del personal in-
volucrado. También se desarrolló un Observatorio 
del Vínculo con Animales de Apoyo Profesional.

Fiscalizaciones de operaciones y despliegue
Se realizaron 325 fiscalizaciones sobre la presen-
cia de las Fuerzas de Seguridad en 32 municipios, 
sumando un total de 73 barrios del conurbano bo-
naerense. También se realizaron fiscalizaciones 
trenes y terminales de ómnibus.

FISCALIZACIONES DEL PROGRAMA
"TRENES SEGUROS"

 CANTIDAD

Línea Roca 293

Línea San Martín 330

Línea Sarmiento 132

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Seguridad. Año: 2022.

OPERATIVOS DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN EN LAS TERMINALES

 CANTIDAD

Retiro 47

Dellepiane 26

Liniers 35

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Seguridad. Año: 2022.

Resultados obtenidos:
• Se alcanzaron 17 provincias y 85 localidades.
• Se dictaron 495 talleres.
• Se capacitaron 47.969 personas.

Barrios Seguros
Es una iniciativa que busca abordar la problemá-
tica que demandan los barrios complejos en fun-
ción de la resolución práctica de los problemas y el 
fortalecimiento de las intervenciones preventivas 
y los despliegues de los Cuerpos de Proximidad y 
Permanencia.

En el marco de este programa se desplegaron 
1.325 efectivos pertenecientes a las Unidades de 
Prevención Barrial (UPB) de Gendarmería Nacio-
nal Argentina (GNA), la Policía Federal Argentina 
(PFA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) en los 
barrios de La Loma (Vicente López); Carlos Gardel 
(Morón); La Cava (San Isidro); Alto Verde (Santa 
Fe), y los barrios 1.11.14 y Fátima (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires).

A través de este programa, las fuerzas de seguri-
dad gestionaron de manera preventiva un total de 
2.470 incidentes. Además, un total de 5.300 per-
sonas asistió a jornadas y talleres de inclusión y 
prevención del delito.

Estaciones Seguras
La Gendarmería Nacional Argentina patrulla 21 es-
taciones, la Prefectura Naval Argentina 8 y la Poli-
cía Federal Argentina opera en 2 estaciones termi-
nales de ómnibus y 9 líneas de tren. Actualmente, 
se encuentran activos más de 6.000 agentes de 
seguridad.

Programa Nacional de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de 
Automotores
Se compactaron 35.496 vehículos y se suscribie-
ron 127 convenios en las provincias de Tucumán, 
Catamarca, San Juan, San Luis, Misiones, Corrien-
tes, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Tierra 
del Fuego.

También se suscribieron convenios de colabora-
ción con la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP) y la Defensoría del Pueblo de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Asimismo, se está llevando 
a cabo la actualización de la Resolución 542/21, 
para establecer un reglamento administrativo del 
programa que detalle el proceso de inscripción de 
las empresas prestadoras, como así también el 
procedimiento para la compactación de vehículos 
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TRIBUNA SEGURA
2019-2022

337

852

142
339 361

51

1.083
650

24

1.040 1.338

6.400.000

1.952.643
1.049.666

3.592.167

411

Partidos cubiertos Admisiones Capturas Espectadores controlados

2019 2020 2021 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad. Año: 2022.

5.300 personas asistieron 
a jornadas y talleres de 
prevención del delito

Hubo un total de 172 fiscalizaciones en rutas na-
cionales y acompañamiento en operativos de que-
ma de estupefacientes, del Programa Nacional de 
Descontaminación y Compactación, y los puertos 
de Necochea y Quequén.

Gestión federal y cooperación con
gobiernos locales
En línea con el impulso de la seguridad ciudadana, pro-
vincias y municipios fueron asistidos financieramente 
para la incorporación de equipamiento y tecnologías 
para mejorar sus centros de monitoreo y fortalecer 
las estrategias de prevención del delito, por un monto 
aproximado de $1.448 millones a provincias y más de 
$484 millones a municipios. Además, se firmaron más 
de 100 convenios para coordinar políticas con las juris-
dicciones y dotarlas de herramientas de prevención y 
lucha contra delitos complejos.

Gestión del riesgo y
protección civil

Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios
Desde enero 2022, se otorgaron subsidios a cuarteles 
y entidades representativas de bomberas y bomberos 
por más de $5.633 millones de acuerdo a lo estableci-
do en la Ley 25.054.

Asimismo, se efectuaron aportes complementarios 
que permitieron desarrollar proyectos para optimizar 
las capacidades de respuesta de los cuarteles, median-
te la distribución de equipamiento informático, opera-
tivo y de protección personal. También se destinaron 
fondos para los centros de capacitación y entrena-
miento, a cargo de los entes de segundo y tercer grado 
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

En el marco de la emergencia hídrica declarada por la 
bajante del río Paraná, se entregaron a las asociaciones 
de bomberos voluntarios de la zona afectada, tanques 
bolsa de 10.000 litros, tanques fijos de 25.000 litros y 
cisternas móviles de 10.000 litros. 
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• Nueva infraestructura tecnológica ARSAT-ES-
RI-MINSEG.  

• Capacitación intensiva en tecnología GIS para 
equipo técnico. 

De este modo, se impulsa un trabajo constante para 
ampliar las capacidades operativas, de monitoreo y 
respuesta del SINAME.

Protección de derechos y 
promoción del bienestar de 
los miembros de las fuerzas de 
seguridad federales 

Regularización y equiparación salarial 
El Ministerio de Seguridad tiene como uno de sus ob-
jetivos centrales promover el bienestar del personal 
que se desempeña dentro de las Fuerzas Policiales 
y de Seguridad Federales constituyendo el régimen 
salarial un pilar fundamental en conjunto con su pro-
fesionalización y el desarrollo de su carrera.

Es por ello que mediante el Decreto 142/22 y la Re-
solución 176/22 se logró equiparar el salario del per-
sonal de las Fuerzas Federales, beneficiando a un 
total de 172.443 personas, comprendiendo tanto a 
integrantes activos como pasivos.

Mejoras en el Complejo Médico Churruca Visca
Se completó el proceso de adquisición de sillones 
para el servicio de diálisis y se adquirió un brazo ro-
bot para operaciones de precisión.

Se estableció una normativa para habilitar la aten-
ción de heridos de bala de las cuatro fuerzas de se-
guridad en dicho hospital. 

Por otra parte, se saneó la deuda de la institución 
que ascendía a $3.650 millones.  

Sistema de Protección Administrativa (SIPRA)
Mediante la Resolución 727/22 se creó el SIPRA, con 
el objeto garantizar las condiciones administrativas 
y laborales del personal de las fuerzas de seguridad 
que revista carácter de denunciante, damnificado y/o 
testigo de actos irregulares o ilícitos presuntamente 
cometidos por personal de dichas instituciones.

La norma crea también el Registro Único de Protec-
ción Administrativa (RUPAd) con el objeto de incluir 
al personal ingresado a dicho sistema.

Fortalecimiento de las capacidades de 
respuesta
Se incorporó equipamiento para el desarrollo de 
acciones de respuesta destinado al equipo de Pro-
tección Civil Nacional, por un monto total de más 
de $38 millones.

Se entregaron repetidoras analógicas a 14 provin-
cias para completar el equipamiento de comunica-
ciones y contribuir al fortalecimiento de las capa-
cidades de respuesta locales.

Se capacitaron 2.697 personas en más de 50 jor-
nadas de cursos y entrenamiento, sobre distintas 
temáticas como metodologías para la evaluación 
de desastres, elaboración de mapas de riesgos, 
género y gestión del riesgo, primeros auxilios 
emocionales, entrenamiento operativo, ejercicios 
de simulación de desastres, simulacros y teleco-
municaciones, entre otras. 

Se publicaron una serie, denominada #GIRD, de 
manuales elaborados en el marco de un convenio 
con la Universidad Nacional de San Martín, sobre 
la temática de gestión del riesgo y protección civil. 

Sistema Nacional de Gestión Integral de 
Riesgos y la Protección Civil (SINAGIR)
Como parte de las acciones realizadas por el SI-
NAGIR, se llevó a cabo un seguimiento por parte 
del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de 
Emergencias (SINAME) de la ola de calor sucedida 
en el verano 2021-2022. 

También, se conformó una mesa de gestión y mo-
nitoreo de la bajante del río Paraná con reuniones 
periódicas para el monitoreo de las condiciones hi-
drometeorológicas y la mitigación de los impactos 
generados por la emergencia hídrica.

Se realizó el seguimiento de la implementación del 
Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desas-
tres 2018-2023 a través del trabajo técnico interinsti-
tucional permanente de las 16 comisiones SINAGIR.

Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de 
Emergencias (SINAME)
Se realizaron mejoras de la infraestructura tecnológi-
ca del SINAME entre las que se destacan: 
• Adquisición del Sistema de Información Geográ-

fica ArcGIS.  
• Mejoramiento en la recepción de sistemas de aler-

ta y mapeo mediante la incorporación de la inter-
faz APIs y los formatos WFS y WMS.  

• Mejoramiento del portal web con acceso remoto a 
información, alertas, análisis y mapas dinámicos.  
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Poder Judicial. Durante este año fue recertificada 
bajo las normas IRAM – ISSO.

Se creó por Resolución 866/22, la Plataforma Digital 
Interoperable “miMinSeg”, la cual integra las bases 
de datos, servicios y aplicativos del Ministerio, Fuer-
zas de Seguridad Federales y Provinciales, brindan-
do información de calidad en tiempo real y mapas 
georreferenciados, tableros estadísticos, sistemas 
de alertas. Además, cuenta con un doble factor de 
autentificación y mecanismos de trazabilidad. De 
este modo, permite unificar los accesos a los siste-
mas y descentralizar la gestión de usuarios, facilitan-
do el acceso de la información de manera segura.

Nuevo equipamiento para las fuerzas 
Se realizaron inversiones en equipamiento para el 
cumplimiento de las tareas de las fuerzas policia-
les y de seguridad federales, tanto de prevención y 
combate del delito como su investigación.

Modernización de infraestructura 
y equipamiento para las fuerzas 
policiales y de seguridad

Mejora continua de los sistemas de información
Se actualizó la infraestructura y Sistema 911 del 
Acuerdo Marco Federal – Proyecto Web Service 
AML/ELS de las bases y registros de dicho siste-
ma para poner a disposición sin cargo de las pro-
vincias. El monto de inversión de estas tareas su-
pera los $598 millones. 

Durante 2022, la Línea 134, una vía de comunica-
ción gratuita y confidencial que recibe denuncias 
referidas al narcotráfico, ciberdelito, grooming, 
trata de personas, búsqueda de personas extra-
viadas, prófugos y violencia institucional, atendió 
126.889 demandas derivándose 2.199 de ellas al 

EQUIPAMIENTO MONTO EN PESOS ($) MONTO EN DÓLARES (U$S)

Actualización y ampliación AFIS - $ 8.383.531

Ampliación base de datos IBIS - $ 1.474.000

Adquisición de 22.000 chalecos $ 1.720.925.000 -

Adquisición de municiones $ 113.000.000 -

Puesta en valor del sistema de refrigeración del Data Center de la PFA $ 108.000.000 -

Ampliacion de licencias AEROTERRA $ 114.212.315 -

Equipamiento para la Prefectura Naval  
(motores de lanchas, motos de agua, embarcaciones semirrigidas)

- $ 6.737.742

Equipos de comunicación P-25 - $ 1.620.000

Lote de repuestos y mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas 
Policiales y de Fuerzas de Seguridad

$ 19.867.375 $ 564.000

Reparación de equipo de inspección de rayos X de la PSA - $ 425.000

Adquisición de botas y cascos para el cuerpo de bomberos 
de la PFA

$ 155.897.685 -

Adquisición de insumos para laboratorio químico y gabinetes
científicos del interior del país

- $ 189.929

Adquisición de equipamiento para el Centro de Monitoreo
Division Unidad Operativa Federal Bahía Blanca de la PFA

- $ 141.642

Adquisición de insumos para pruebas de ADN-PFA - $ 50.961

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Seguridad. Año: 2022.
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• Convenio con Ministerio de Educación para finan-
ciar planes de apoyo y mejora destinados a forta-
lecer las actividades sustantivas y los espacios de 
formación dentro de los Institutos Universitarios 
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

• Apoyo a la Investigación en los institutos de for-
mación: 8 proyectos de investigación, 7 proyectos 
de extensión y 45 becarios financiados, en las te-
máticas de Seguridad Ciudadana; Investigación 
Criminal; Abordaje del Delito Complejo; y Mujeres 
y Fuerzas de seguridad.

• Capacitación de más de 10.000 agentes en: Ca-
pacidades Periciales en el marco del Proceso Pe-
nal, Policía Científica, Investigación Criminal en la 
Trata de Personas y Delitos contra la Integridad 
Sexual, Criminalidad Organizada, Protección del 
Patrimonio Cultural, Sustancias Psicotrópicas y 
Opioides Sintéticos, Policías de Proximidad, Inter-
venciones que involucran a personas con crisis de 
salud mental, etc.

La inversión realizada en formación policial superó 
los $39.500.000 al que se le suma un plan de becas 
para realización de posgrados por $21.026.649.

Fortalecimiento de las 
instituciones

Transparencia Activa
En el marco de este proyecto se procura la ade-
cuación y cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
27.275 de Acceso a la Información Pública por 
parte de los sitios web del ministerio y de las fuer-
zas de seguridad. De este modo, se garantiza la 
publicación de la información reafirmando el com-
promiso con la ciudadanía y produciendo institu-
ciones más transparentes. Para ello, se emprendió 
un trabajo y compromiso de actualización periódi-
ca de la información del ministerio y de las fuerzas 
de seguridad.

Matrices de riesgos de corrupción
En virtud del compromiso asumido por el ministe-
rio en la Mesa Nacional de Integridad y Transpa-
rencia, creada por Decisión Administrativa 592/22, 
se encuentra abocado a desarrollar matrices de 
riesgos de corrupción sobre sus procesos y de 
las fuerzas de seguridad que de él dependen. Para 
ello, se brinda asistencia técnica y se impulsan 
mesas de trabajo con los principales actores de 
cada institución, comprometidos con la ética y 
transparencia institucional en las distintas áreas 
vinculadas a la gestión de bienes y servicios de 
fondos públicos.
 

Para ello, se impulsaron contrataciones para la 
ampliación y actualización del sistema AFIS de 
huellas dactilares a un total de 45.000.000 de re-
gistros y se encuentra en desarrollo un INTER AFIS 
LATINOAMERICANO integrando todos los países 
de la región, ampliando los datos a 60.000.000 de 
registros.  

También se invirtió en la mejora del Sistema Inte-
grado de Identificación Balística (IBIS) y del Siste-
ma Nacional de Identificación Balística (SAIB), pro-
duciéndose una ampliación de esta última base 
de datos para aumentar su capacidad actual de 
80.000 a 200.000 registros.

Formación de las fuerzas de 
seguridad federales

Se establecieron objetivos estratégicos para ge-
nerar nuevos tramos educativos coincidentes con 
la especificidad y especialidad de cada una de las 
fuerzas. En este sentido, se dispuso la creación y 
readecuación de los siguientes trayectos formati-
vos:
• Carrera en Investigación Criminal dedicada a la 

formación de Detectives Federales y una Espe-
cialización en Investigación en Delito Organiza-
do (IUPFA)

• Licenciatura en Gestión de la Seguridad y Ries-
go (IUPFA)

• Diplomatura universitaria en Abordaje Integral 
de las Violencias junto al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (IUPFA)

• Diplomatura en Seguridad y Desarrollo en Fron-
teras (IUGNA)

Se encuentran en desarrollo una Especialización 
en Delitos Ambientales a implementarse en el Ins-
tituto Universitario de Seguridad Marítima de la 
Prefectura Naval Argentina (IUSM) y una Especia-
lización en Prevención e Investigación del Lavado 
de Dinero en el Instituto de Seguridad Aeroportua-
ria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (ISSA).

La inversión realizada 
en formación policial 
superó los $39.500.000

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de fortaleci-
miento y mejora de la formación de los recursos hu-
manos del personal. Entre ellas se pueden destacar:
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ese marco, las delegaciones presentes alcanzaron 
un texto de consenso de Tratado Constitutivo de 
AMERIPOL. Por otra parte, el jefe de la Policía Fede-
ral Argentina asumió como delegado en América en 
Interpol.

• Se participó activamente de foros internacionales 
y regionales en materia de asistencia humanitaria, 
gestión integral del riesgo y respuesta en emer-
gencias.

• Se afianzó la articulación operativa con otros orga-
nismos extranjeros en el marco de casos e investi-
gaciones contra el delito trasnacional organizado, a 
través del intercambio permanente de información, 
difusión de alertas, y coordinación operativa con paí-
ses de la región e internacionalmente. Se destaca la 
realización de dos entregas vigiladas realizadas en 
conjunto con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de 
Policía de España, que permitieron la incautación de 
más de 400 kg de cocaína y la detención de más de 
20 integrantes de dos organizaciones trasnaciona-
les en ambos países.

Perspectiva de género
Se trabajó la perspectiva de género en relación al traba-
jo de las Fuerzas Federales, policías provinciales y en la 
gestión del riesgo. Se realizaron jornadas, talleres y en-
cuentros destinados al personal de protecciones civiles 
y bomberos/as voluntarios/as. 

Se continúa trabajando en el Sistema Único de Regis-
tro de Denuncias por Violencia de Género (URGE), que 
tiene como objetivo unificar el registro de las denuncias 
por violencia de género formuladas en dependencias 
policiales de todo el país. Su desarrollo tuvo este año 
una inversión total de $17.101.675. Asimismo, se puso 
en marcha un programa de gestión menstrual para pro-
mover condiciones sanitarias a las mujeres y personas 
menstruantes de las fuerzas policiales y de seguridad 
federales.

Cooperación Internacional para
la seguridad

Cooperación Internacional 
Con el objetivo de mejorar y optimizar las capacidades 
del ministerio y de las fuerzas policiales y de seguridad 
federales, en la labor de prevenir la criminalidad trans-
nacional compleja, como así también, en la de cumplir 
la función de auxiliar de la justicia para la investigación 
de este tipo de delitos, se propició el diseño de políticas 
y estrategias de cooperación internacional y regional, 
tanto a nivel bilateral y multilateral.

El ministro de Seguridad asumió la presidencia del Co-
mité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), 
creado el 2 de marzo de 2022 en Bruselas, Bélgica. 
Este mecanismo reúne a ministros y ministras de 11 
países con el fin de coordinarse política, estratégica y 
operativamente para la definición e implementación de 
políticas públicas de seguridad en la región. Las ame-
nazas prioritarias frente a las que se encara el trabajo 
son las del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico 
de armas y los delitos contra el ambiente, consideran-
do, de forma transversal, la dimensión económica y de 
ciberseguridad. La Argentina asumió el liderazgo en 
el abordaje de la lucha contra el narcotráfico, trata de 
personas y delitos contra el ambiente. En noviembre, 
se llevó a cabo la primera Cumbre del CLASI, bajo la 
consigna: “Cooperación regional contra el narcotráfico, 
trata de personas, el tráfico de armas y municiones y 
los delitos ambientales”.

Por otra parte, en ocasión de la creación del CLASI, mi-
nistros de Europa y Latinoamérica firmaron una decla-
ración para la creación de un Grupo de Trabajo Opera-
cional (GTO) birregional destinado a la lucha contra el 
narcotráfico. El 19 de octubre pasado el GTO se reunió 
y definió cuáles serán, por 2 años, los países coordina-
dores para la realización de sus actividades: por Amé-
rica Latina, Argentina y Bolivia y por la Unión Europea: 
Francia y Portugal.

Cooperación policial
Con el fin de robustecer las capacidades de prevención 
de las fuerzas policiales y de seguridad federales a par-
tir del intercambio de información y de buenas prácti-
cas y para fortalecer sus capacidades de investigación, 
en su rol de auxiliares del servicio de justicia, pueden 
destacarse las siguientes acciones:
• Durante la XII Cumbre de la Comunidad de Policías 

de América (AMERIPOL) asumió la presidencia el 
Director Nacional de Gendarmería. Asimismo, tuvo 
lugar la Reunión de Diálogo del texto borrador del 
Tratado Constitutivo de AMERIPOL: “Camino a la 
institucionalización. Unidos somos más fuertes”. En 
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El impacto de la pandemia por COVID-19 generó el doble desafío de fortale-
cer el sistema de salud y de ampliar de manera equitativa la cobertura.

El Ministerio de Salud puso en marcha el “Plan de Reconstrucción del Siste-
ma de Salud 2022-2023” que implicó una inversión de U$S188 millones en 
equipamiento sanitario, ambulancias y vehículos de traslado, U$S4 millones 
en obras de infraestructura sanitaria y U$S282 millones en transferencias 
financieras para el fortalecimiento del sistema en todas las provincias. 

Durante el año se lanzó la “Estrategia de Abordaje Integral de la Salud Men-
tal” priorizando la articulación de políticas públicas destinadas al cuidado y 
atención de la salud mental de la población en todas las etapas de la vida 
desde una perspectiva integral de derechos, con base comunitaria, libre de 
violencias y desde el respeto de las diversidades. Esta coordinación entre 
los diferentes servicios y efectores que conforman el sistema sanitario 
constituye el pilar para lograr la efectiva inclusión de acciones de promo-
ción, prevención y atención de la salud mental en todo el país. 

En 2022 se cumplieron 20 años de permanencia de cuatro políticas públicas 
de salud que se instalaron como políticas de Estado: 
• Programa REMEDIAR que garantiza el acceso y la cobertura gratuita de 

medicamentos esenciales para 19 millones de personas en centros de 
atención primaria de la salud de todo el país; 

• Programa de salud sexual y reproductiva, destinada a la promoción, pre-
vención y atención de la salud sexual y reproductiva, así como a la preven-
ción del embarazo no intencional en la adolescencia; 

• Investigación en Salud, que otorga becas para impulsar investigaciones 
de calidad que permitan mejorar la salud de las personas, el acceso a los 
sistemas de salud y la evaluación de programas sanitarios,

• Prescripción de medicamentos por nombre genérico, que establece que 
las recetas de los medicamentos deben tener el nombre de la droga que 
los compone que permite a la población elegir libremente la marca.

Se articularon acciones con otras carteras nacionales con el objetivo de al-
canzar la autosuficiencia de insumos críticos a partir de la producción na-
cional de equipamiento, medicamentos y vacunas.
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PLAN FEDERAL DE RECONSTRUCCIÓN Y 
POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO EN EL 
SISTEMA DE SALUD

Fortalecimiento de los sistemas públicos 
provinciales 

Se inició la implementación del Plan para el Fortalecimiento de los Sistemas 
Provinciales con el objetivo de actualizar la tecnología y conectar a los es-
tablecimientos de salud de todo el país. Sobre la base de una inversión total 
de U$S524 millones para los años 2022 y 2023, se adquirieron y entregaron 
344 ambulancias, por U$S26 millones, para fortalecer las redes de traslado 
y derivación de pacientes de las 24 jurisdicciones. Se destinaron U$S5 mi-
llones para la adquisición de 5.189 computadoras con el fin de robustecer la 
estrategia de salud digital en todo el país.

P
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$2.498.530.017$3.341.540.178$4.602.865.123$12.346.796.049

OBJETIVO

TRANSFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

TRANSFERENCIAS PROGRAMAS NACIONALES

Por cada 
asistencia que 
se brinda a la 
población con 

cobertura 
exclusiva en los 

hospitales y 
centros de salud 
de todo el país.

Por el 
cumplimiento 

de hitos 
vínculados a la 

mejora de 
procesos 

priorizados.

Por la 
implementación 

de estaciones 
saludables.

Por 
intervenciones 
de salud de alta 

complejidad 
realizadas.

Fortalecer los 
equipos y 

mejorar los 
servicios de 

salud.

Financiar la 
cobertura de 

intervenciones 
de salud de alta 

complejidad 
priorizadas por 

el Programa 
“Sumar”.

Realizar  
controles básicos 

de salud y 
consejería de 

estilos de vida 
saludables para 
la promoción y 
prevención de 

enfermedades no 
transmitibles.

Financiar la 
cobertura de 

intervenciones 
de salud de alta 

complejidad 
priorizadas por 

el Programa 
“Sumar”.

“SUMAR” 
ASISTENCIA

“REDES” 
FORTALECI-

MIENTO

“PROTEGER” 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN

“FONDO 
NACIONAL DE 
EQUIDAD EN 

SALUD” (FONES)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Equidad del Ministerio de Salud. 
Año: 2022.
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AMBULANCIAS ENTREGADAS

TIPO AMBULANCIA UNIDADES

Terapia intensiva 61

4x4 94

Traslado 189

Total entregadas 344

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Equidad del Ministerio de Salud. Año: 2022.

En el marco de los programas nacionales se trans-
firieron $22.790 millones a las jurisdicciones por el 
cumplimiento de resultados sanitarios, destinados al 
fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales.

Mediante una inversión de U$S7 millones se amplió 
el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) 
con la construcción de un Campus de Investigación 
que cuenta con laboratorios de alta complejidad 
para trabajar con patógenos peligrosos.

En articulación con el Ministerio de Obras Públicas 
se inició la construcción de los primeros 9 Nodos 
de Cuidado en Red (construcciones modulares 
para el primer nivel de atención) y finalizó la cons-
trucción de 4 depósitos provinciales destinados al 
almacenamiento de vacunas en Entre Ríos, Santa 
Fe, Tucumán y Formosa.

Red Federal de Bioimágenes
Se fortaleció la Red Federal de Bioimágenes con la 
compra de equipamiento (angiógrafos, tomografía 
y resonadores) para mejorar la capacidad diagnós-
tica de los establecimientos de salud pública por 
U$S36 millones para ser distribuidos en las provin-
cias entre diciembre de 2022 y enero 2023.

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO

TOTAL

Angiógrafos 10

Tomógrafos 28

Resonadores 17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Equidad del Ministerio de Salud. Año: 2022.

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
DE NODOS DE CUIDADO EN RED

Medanitos

Guandacol

Castelli

Santa Rosa de los
Pastos Grandes

Formosa

Concordia

Gualeguaychú

Laguna Larga
Ordoñez

NODOS

9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud. Año: 2022.
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Se adquirió y entregó un resonador magnético nuclear 
al Hospital Alta Complejidad en Red "El Cruce Dr. Nés-
tor Carlos Kirchner" SAMIC (Florencio Varela, Buenos 
Aires) por un valor de U$S443.000, con el objetivo de 
mejorar la calidad y velocidad de los estudios.

Se adquirió y entregó un tomógrafo de última ge-
neración en el Hospital Provincial Zonal General 
de Agudos "Dr. Alberto Antranik Eurnekian" (Ezeiza, 
Buenos Aires) en el marco de la Cooperación Finan-
ciera No Reembolsable de Japón para el Programa 
de Desarrollo Económico y Social (COVID-19). 

Se fortaleció la Red Federal 
de Bioimágenes con la
compra de angiógrafos, 
tomógrafos y resonadores 
destinados a establecimientos 
de salud pública

Red Federal de Salud Digital

Plan de conectividad satelital para centros 
de atención primaria de la salud
A partir de la firma de un convenio entre la Empresa 
Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT) y 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con una inver-
sión de U$S10,5 millones, comenzó la ejecución del 
proyecto que permitió la conectividad de 151 Cen-
tros de Atención Primaria de Salud (CAPS) -de un 
total de 1.697- que poseen dificultades en el acceso 
a este servicio, lo que representa aproximadamente 
el 10% del plan pautado.

Como parte de la estrategia de “Salud Digital”, que 
tiene como objetivo que los establecimientos públi-
cos de la salud cuenten con conectividad y un sis-
tema de historia clínica electrónica, se entregaron 
más de 2.700 tablets en todas las jurisdicciones.

Vigilancia epidemiológica 
nacional activa

Con una inversión de más de $200 millones se for-
taleció la Red Federal Genómica y Bioinformática 
a partir de la incorporación de insumos y equipa-
miento de secuenciación de última generación 
para análisis de biología molecular en estableci-
mientos de salud pública de todas las provincias. 

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD (CAPS) CON SOLICITUD 
DE INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD

17 

183 

110 

42 

104 

32 

12 

40 

7 

256 

23 

32 

6 

271 
294 

235 

19 

14 

17 

CAPS

1.697

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud. Año: 2022.
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Además, se inauguró un laboratorio de bioseguri-
dad en el Instituto Nacional de Epidemiología de 
Mar del Plata “Dr. Juan H. Jara”. Esta red tiene 
como objetivo desarrollar en todo el país la capa-
cidad estructural, tecnológica y de recursos huma-
nos para la generación de datos genómicos, a fin 
de contribuir a la toma de decisiones en materia 
de salud.

Atención primaria de salud

Se creó el Programa Nacional de Salud Comuni-
taria, con el objetivo de consolidar un modelo que 
mejore la calidad de gestión y atención en el Primer 
Nivel de Atención (PNA), incluyendo el refuerzo de 
actividades de promoción de la salud y prevención 
de enfermedad en los territorios, y el seguimiento 
de familias vulnerables y de situaciones de riesgo 
socio-sanitario. 

En el marco de este programa, se capacitaron 
2.933 integrantes de equipos de salud en 790 efec-
tores del primer nivel de atención pertenecientes a 
18 provincias, por un monto de $798 millones. 

Aplicación “Visitar”
Se desarrolló la aplicación “Visitar” que facilita el 
trabajo diario que llevan adelante los equipos co-
munitarios en el territorio, al permitir el almacena-
miento y procesamiento digital de datos, y la orien-
tación de las acciones de salud de manera más 
eficiente y eficaz. Las primeras pruebas piloto se 
llevaron a cabo en las provincias de Salta, Chubut 
y La Rioja.

Programa Nacional de Salud 
para Pueblos Indígenas 
Se financiaron 843 becas para la formación de 
agentes sanitarios indígenas por un monto de 
$117.640.822. 

Asimismo, se hizo entrega de insumos y equipa-
miento sanitario para los agentes sanitarios indí-
genas en 13 provincias. 

Fortalecimiento del Talento 
Humano

Residencias 
En 2022 se obtuvo un 7,5% más de ingresos respecto 
al año anterior con un total de 1.166 ingresantes. Esto 
implicó un financiamiento nacional de $1.800 millo-
nes. 5.829 residentes rindieron el Examen Único. 

CANTIDAD DE TABLETS ENTREGADAS 

138

59

73

52

30

24

195

122

123

67942

45

218

75

122

53 

156

68

138
91

72

67

98

100

TABLETS
ENTREGADAS

2.787

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud. Año: 2022.
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Para incentivar la cobertura de las residencias se 
trabajó junto a la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social para lograr un incremento del salario de for-
mación de casi un 40%.

Se ampliaron un 60% los 
cupos para residencias
interdisciplinarias en 
salud mental (RISAM) 

Se elaboró el primer Programa de Residencias en 
Cuidados Progresivos, que comenzó a implemen-
tarse en el Hospital del Bicentenario "Dr. Luis Fede-
rico Leloir" de Esteban Echeverría (Buenos Aires) y 
en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álva-
rez” de Rosario (Santa Fe). 

El modelo de cuidados progresivos busca propor-
cionar el mejor tratamiento y la óptima atención, 
mediante la reorganización del establecimiento y 
del equipo de salud alrededor de las necesidades 
del paciente.

Se ampliaron un 60% los cupos para residencias 
interdisciplinarias en salud mental (RISAM) como 
vía para obtener la especialización en Salud Men-
tal Comunitaria.

Conjuntamente con el Ministerio de Educación, 
por Resolución 5/22 se creó una comisión inter-
ministerial y un comité técnico con el objetivo de 
instrumentar acciones para la promoción y forta-
lecimiento de la formación de calidad de las y los 
profesionales de los equipos de salud. 

Además, el Ministerio presentó el proyecto de ley del 
Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud 
consensuado en el Consejo Federal de Salud (CO.FE.
SA.), que garantiza los derechos de las y los residentes, 
las responsabilidades de las instituciones formadoras 
y de los actores intervinientes en el proceso educativo.

Mediante Resolución Conjunta 5/22 con el Ministerio 
de Educación se creó una comisión interministerial 
y un comité técnico con el objetivo de instrumentar 
acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
formación de calidad de las y los profesionales de 
los equipos de salud. Además, la cartera sanitaria 
presentó el proyecto de ley del Sistema Nacional de 
Residencias del Equipo de Salud, que garantiza los 
derechos de las y los residentes, las responsabilida-

CANTIDAD DE BECARIOS POR PROVINCIA

139

30

43 2

129

54

234

56

36
20

6

6

88

BECARIAS/OS

843

139

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud. Año: 2022.
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des de las instituciones formadoras y de los actores 
intervinientes en el proceso educativo.

Difusión del conocimiento
En el marco del Plan Nacional de Investigación Tras-
lacional en Salud para la Red de Hospitales se con-
solidaron Unidades de Conocimiento Traslacional 
Hospitalaria (UCTH) en la totalidad de los hospitales 

nacionales y Servicios de Atención Médica Integral 
para la Comunidad (SAMIC), basadas en la atención 
de la salud, formación de recursos humanos y gene-
ración de conocimiento científico. 

Se aprobaron 12 proyectos en la convocatoria 2022-
2023 para la realización de proyectos de alta relevan-
cia sanitaria en hospitales con UCTH.

PROYECTOS DE LAS UCTH APROBADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2022-2023

HOSPITALES NACIONALES RESOLUCIÓN PROYECTOS 

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 3234/21
Implementación y evaluación de programa 
de detección precoz de preeclampsia en 1° 
trimestre del embarazo 

Hospital de Alta Complejidad El Calafate 
Gobernador Cepernic Presidente Kirchner 

3494/21
Estudio genómico para el desarrollo de planes 
de vacunación y diseño de vacunas contra 
betacoronavirus 

Hospital Nacional en Red Especializado en 
Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte 

279/22
Promoción a la investigación traslacional en la 
Red de Salud Mental Comunitaria 

Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce 
Dr. Néstor Carlos Kirchner 

124/22
Biomarcadores de enfermedades crónicas 
complejas Implementación de medicina de 
precisión en pacientes con epilepsia refractaria 

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica 
del Sur (INAREPS) 

159/22

 Desarrollo e implementación de tecnologías 
para el proceso de rehabilitación para personas 
con discapacidades motrices, cognitivas y 
viscerales

Hospital Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 641/22
Desarrollo e implementación de nuevos 
abordajes, tratamientos y dispositivos en 
discapacidad

Hospital Nacional de Alta Complejidad Cuenca 
Alta Néstor Kirchner 

3639/21
Método diagnóstico y de estratificación en 
sepsis

Hospital de Alta Complejidad Del Bicentenario 
Esteban Echeverría

1851/22
Identificación de biomarcadores para cáncer de 
páncreas

Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro 
SAMIC

3365/22
Desarrollo e implementación de un programa 
de seguimiento integral del embarazo mediante 
aplicaciones digitales

Hospital Universitario de Maternidad y 
Neonatología de Córdoba (H.U.M.N.) 

122/22
Estudio de fenotipos en el abordaje del 
síndrome de ovario poliquístico como patología 
prevalente 

Hospital Arturo Oñativia de Salta 136/22
Identificación de marcadores metabólicos e 
inmunológicos en la progresión de carcinomas 
tiroideos 

Hospital Provincial del Centenario (Rosario, 
Santa Fe)

1416/22
Tecnologías innovadoras y de alta precisión en 
el diagnóstico de enfermedad celíaca

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Calidad en Salud del Ministerio de Salud. Año: 2022
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Más de 500 enfermeras y enfermeros de todo el país rindieron el Examen Único de Enfermería.

La Resolución 578/22 aprobó el rediseño del Comi-
té del Régimen de Hospitales Públicos de Gestión 
Descentralizada (HPGD) con el objetivo de mante-
ner actualizado el Nomenclador de Prestaciones 
de Salud de HPGD, y de incorporar o sustituir mó-
dulos conforme tecnologías novedosas. Además, 
la Resolución 1419/22 aprobó el nuevo nomencla-
dor y creó el Grupo Técnico de Evaluación y Moni-
toreo del Nomenclador. Se inscribieron 113 nue-
vos establecimientos en el régimen de HPGD.

Enfermería
Se emitieron las “Directrices de organización y fun-
cionamiento de gestión de enfermería en estableci-
mientos de salud públicos y privados con y sin inter-
nación”, que no se modificaban desde 1995.

541 enfermeras y enfermeros en todo el país rin-
dieron el Examen Único de Enfermería. Para for-
talecer el desarrollo profesional de enfermeros y 
enfermeras, se llevaron a cabo seminarios de ca-
pacitación, de los cuales participaron 80 hospita-
les de 7 provincias con un total de 110 personas 
inscriptas y una certificación aproximada al 80% 
de las y los participantes.

Plan Nacional de Calidad 
en Salud 2021-2024

Programa Nacional de Garantía de la Calidad de 
la Atención Médica (PNGCAM)
Se consolidó la integración de la Red Federal de 
Calidad con la participación de referentes de todas 
las provincias, hospitales nacionales, del INCUCAI 
y del Consejo de Obras Sociales Provinciales de 
la República Argentina (COSSPRA). Mediante la 
Resolución 1648/22 se aprobaron los objetivos, 
alcances y el modelo de convenio con las provin-
cias para el fortalecimiento de la Red Federal de 
Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). 
Se suscribieron convenios con 12 provincias. 

Por Resolución 1692/22 se incorporó la matrícu-
la digital de profesionales de la salud como nuevo 
servicio del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argen-
tina” y se invitó a las provincias a adherir a su ins-
trumentación.

La Resolución 226/22 aprobó el “Manual de proce-
dimiento para el Registro Nacional de Entidades de 
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Evaluación Externa de la Calidad en Salud” y el pri-
mer registro de la Federación Bioquímica Argentina.

En el marco de la implementación de procesos de 
evaluación de la calidad y seguridad, se reconocie-
ron 15 establecimientos de 6 provincias. 

Se llevaron a cabo capacitaciones gratuitas y ac-
cesibles relacionadas con la calidad y la seguridad 
de la atención, en las que participaron referentes 
de 23 provincias.

Mediante la Resolución 978/22 se creó el Progra-
ma “FESCAS” en el marco del Plan Nacional de 
Calidad en Salud. La participación en el programa 
implica para los establecimientos de salud el com-
promiso con el cumplimiento de pautas, estánda-
res e indicadores para la mejora de la calidad y la 
seguridad de los y las pacientes. El incentivo al-
canzó en promedio mensual a 81.761 trabajadores 
y trabajadoras de 1.368 establecimientos privados 
de salud y se capacitaron 22.610 profesionales 
y técnicos en materia de calidad y seguridad. La 
implementación durante 8 meses implicó una ero-
gación total de $16.571 millones. Se realizó la au-
toevaluación de 823 establecimientos de salud y 
19.446 encuestas de clima organizacional.

Innovación científico tecnológica

Investigación en Salud
Se adjudicaron 250 becas de investigación “Sa-
lud Investiga 2022-2023” por un monto anual de 
$528.000 mil cada una. Además, se otorgaron 50 
becas orientadas a la estrategia “Estudios múlti-
ples Investigadores”, y se convocaron a 10 equi-
pos de investigación externos, para dar respuesta 
a temas priorizados. 

Se habilitaron en el “Registro Nacional de Investi-
gaciones en Salud” (ReNIS) 497 investigadores/as 
y 309 investigaciones. 

Vigilancia y control de brotes y epidemias
Ante la emergencia de la viruela 
símica en países no endémicos, 
se instrumentó un sistema de vi-
gilancia para su detección precoz, 
análisis, difusión y respuesta coor-
dinada permitiendo la detección y 
registro en el Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud. 

Junto a las provincias, se reformularon las reco-
mendaciones para COVID-19, integrando y am-

pliando la vigilancia de las Infecciones Respirato-
rias Agudas (IRA). Se seleccionaron 56 unidades 
centinela para la vigilancia de infecciones respira-
torias agudas (IRA) en todo el país.

SALUD MENTAL
La Resolución 1178/22 aprobó las Directrices de 
Organización y Funcionamiento de Servicios de 
Salud Mental, con el objetivo de orientar la adecua-
ción de establecimientos de salud mental y adic-
ciones públicos, privados y de la seguridad social 
en las provincias. 

Se creó la Comisión Permanente de Trabajo y Asis-
tencia Técnica para la implementación de están-
dares de habilitación y supervisión periódica en los 
servicios de salud públicos y privados.

Se llevó adelante una Convocatoria Nacional para 
la presentación de proyectos destinados al forta-
lecimiento de la Red de Servicios de Salud Men-
tal. Se recibieron 250 anteproyectos y 31 fueron 
seleccionados y financiados por un total de $45,6 
millones, en 18 jurisdicciones.

Se crearon los programas 
de Abordaje Integral de la 
Problemática del Suicidio y 
de Fortalecimiento de la Red 
Asistencial para el Abordaje 
Intersectorial en la Atención 
Integral de los Consumos 
Problemáticos

Se otorgaron y ejecutaron subsidios por un total 
de $4,5 millones al Hospital Regional Miguel Be-
lascuain de Tucumán y a los Hospitales de Día “Dr. 
José Penna” y “José A. Esteves” de Buenos Aires, 
destinados a la mejora de infraestructura y equi-
pamiento y a la puesta en funcionamiento de un 
dispositivo de inserción laboral intrahospitalario.

En cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Men-
tal, 93 instituciones públicas y 18 privadas inicia-
ron el proceso de adecuación de monovalente a 
polivalente y 63 públicas y 19 privadas presenta-
ron su plan de adecuación. 
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La Resolución 1717/22 creó el Programa de Aborda-
je Integral de la Problemática del Suicidio con el ob-
jetivo de garantizar el abordaje temprano e integral 
del riesgo de suicidio a partir del fortalecimiento de 
la red de atención y la mejora en la calidad de los 
registros sobre datos de intentos de suicidios y suici-
dios consumados. Se implementaron nuevas unida-
des centinela en las provincias de Jujuy, Chubut, Río 
Negro, Santa Fe, Misiones y Córdoba. 

Se conformó el “Programa para el Fortalecimiento de 
la Red Asistencial para el Abordaje Intersectorial en 
la Atención Integral de los Consumos Problemáticos, 
que capacita y brinda herramientas a los equipos de 
trabajo de los distintos niveles asistenciales en salud 
mental en las provincias, de acuerdo con el “Plan In-
tegral para el abordaje de los consumos problemáti-
cos” creado por Ley 26.934. 

Se llevó a cabo el “Primer Foro de Salud Mental” en 
el marco del cual se presentaron y publicaron en la 
Revista Argentina de Salud Pública (RASP), 234 tra-
bajos para financiamientos de proyectos de investi-
gación sobre líneas priorizadas de la “Estrategia Fe-
deral de Abordaje Integral de la Salud Mental”. 

Con el objetivo de priorizar políticas públicas ten-
dientes al abordaje de la salud mental en entornos 
comunitarios y con foco en la atención primaria de 
la salud, la Resolución 2953/22 otorgó un incentivo 
de capacitación para las y los residentes de la Resi-
dencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISaM) y la 
Residencia de Salud Mental Comunitaria.

Se incorporaron las provincias de San Luis, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego como sedes para cursar la Residen-
cia Interdisciplinaria en Salud Mental y se abrieron 2 
sedes más en el Hospital del Bicentenario de Esteban 
Echeverría y el Hospital SAMIC El Calafate.

Se diseñó y puso en marcha la Diplomatura Superior 
Universitaria en Salud Mental Comunitaria con 500 
vacantes para todas las provincias. En noviembre 
comenzó el curso de “Formación de Tutores” con 58 
docentes de 11 universidades nacionales.

La Resolución 1549/22 aprobó la Especialidad de 
Salud Mental Comunitaria como nueva especialidad 
multiprofesional, la primera aprobada con el régimen 
de las “Nuevas Categorías y Definiciones de Especia-
lidades de las Profesiones de la Salud”.

Actividad interministerial junto al Ministerio de Desarrollo Social. Programa "Mirarnos", Provincia de Salta. 
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Se diseñó un Mapa de Acceso al 
Tratamiento Oncológico que in-
cluye datos de filiales, información 
sobre uso de sistemas informáticos 
y circuito de acceso a medicación 
para consulta de pacientes.

En apoyo al Programa Nacional de Cuidados Paliativos 
del Instituto Nacional del Cáncer (INC) se envió a las 
jurisdicciones morfina y metadona, alcanzando a 3.632 
pacientes. Estos valores representan incrementos del 
30 y 27% respectivamente con respecto a 2021.

Salud sexual y reproductiva

Se garantizó el acceso a métodos anticonceptivos 
y otros insumos de salud sexual y reproductiva a 
5.794 efectores de salud de todo el país. Se distribu-
yeron 7,5 millones de tratamientos anticonceptivos 
hormonales de corta duración y 315.949 métodos 
anticonceptivos de larga duración, para garantizar la 
cobertura a 922.821 mujeres. Además, se distribuye-
ron 17.395.920 preservativos masculinos, 532.592 
anticonceptivos hormonales de emergencia, 694.268 
test de detección rápida de embarazo, 59.780 trata-
mientos de misoprostol y 25.464 tratamientos com-
binados de mifepristona y misoprostol. En 2022, se 
incorporó a la canasta de insumos el implante sub-
dérmico de dos varillas y la mifepristona.

A través del Plan Nacional de Prevención del Emba-
razo No Intencional en Argentina (ENIA), se dispen-
saron 20.442 tratamientos anticonceptivos de larga 
duración a adolescentes y personas con capacidad 
de gestar menores de 20 años que residen en los 
departamentos priorizados por el plan. Recibieron 
asesoramiento 34.760 adolescentes: 30.432 a tra-
vés de Asesorías en Salud Integral Adolescente en 
Escuelas (ASIE) y 4.321 a través del Dispositivo de 
Base Comunitaria (DBC). Asimismo, 1.107 docentes 
fueron capacitados en las cartillas Educación Sexual 
Integral del Plan ENIA.

A través de la Línea 0800 de Salud Sexual se reci-
bieron 33.735 llamados, de los cuales 12.344 fueron 
consultas por IVE/ILE, 1.037 por métodos anticon-
ceptivos y 371 por otros motivos.

Se produjo y distribuyó material grá-
fico y audiovisual para el apoyo de 
la gestión, para equipos de salud y 
para la población. Se realizaron acti-
vidades de capacitación sobre dere-
chos sexuales y reproductivos y sa-
lud integral de las que participaron 
11.082 miembros de los equipos de salud.

Durante 2022 se inició la distribución regular de psi-
cofármacos esenciales para salud mental en los 
centros de atención primaria acreditados para aten-
der patologías de salud mental en todo el país.

Se capacitaron agentes y profesionales de atención 
primaria de la salud de Misiones, Jujuy, La Rioja, Ca-
tamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Sal-
ta y Santa Cruz en el marco del Programa Global de 
Acción de la Organización Panamericana de la Salud 
para superar las brechas en salud mental.

ESTADO PRESENTE, 
CONTINUIDAD DE DERECHOS

Programa “Remediar”
El Programa Remediar brindó asistencia con medica-
mentos a 19 millones de personas, que recibieron 37 
millones de tratamientos a través de 8100 centros de 
salud en todo el pais.

Se distribuyeron 18000 botiquines mensuales con 
más de 200 tratamientos cada uno, que representó 
un incremento de casi el 90% respecto a 2020-21.

Las compras centralizadas permitieron un ahorro del 
82% en relación al precio de venta al público.

A partir de la mayor compra de su historia, se amplió 
la oferta de medicamentos esenciales y se incorpo-
raron 12 nuevos medicamentos que corresponden al 
Plan 1000 días y a la estrategia de salud mental. 

Desde el inicio del programa, que en octubre cumplió 
20 años, se distribuyeron 4.305.695 botiquines y 70.128 
miembros de equipos de salud fueron capacitados.

Medicamentos oncológicos
Por Resolución 3377/22 se actualizó el Listado 
Complementario de Medicamentos Oncológicos 
que incluye 103 principios activos y 164 presenta-
ciones pediátricas. El número de principios activos 
del listado aprobado representa el 151% del núme-
ro de principios activos en el Listado de Medica-
mentos Esenciales de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Se distribuyeron 21.793 tratamientos para 4.706 
pacientes. En el marco de las acciones de com-
plementariedad con las jurisdicciones, se suscri-
bieron convenios de adhesión con las 24 jurisdic-
ciones para desarrollar acciones conjuntas con el 
Banco de Drogas Especiales (BDE).
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SE FIRMARON 
Convenios con 16 provincias con más de 40 
protocolos, guías y herramientas para facilitar la 
implementación. 

SE CAPACITARON
9.000 personas de todas las provincias. 

SE FORMARON
6.000 personas sobre temas vinculados a la 
salud perinatal y niñez.

SE ADQUIRIERON 
Y DISTRIBUYERON
400.000 pulseras identificativas para el 
recién nacido y la persona gestante. 
1.183.200 determinaciones para la pesquisa neonatal
200.000 aerosoles de salbutamol y 7.981 ampollas de 
palivizumab. 
6.217.834 tratamientos para el cuidado integral del 
niño. 
3.832.602 tratamientos para el cuidado de la madre 
en los centros de salud.  
1.453.429 tratamientos para la anticoncepción 
durante la lactancia.
47.550 unidades de gammaglobulina. 
1.950.000 reactivos y 179.783 antirretrovirales 
para asegurar el diagnóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo. 
285.660 comprimidos para asegurar el acceso a 
tratamientos de tuberculosis en niños y niñas de 0 a 3 años. 
6.044 reactivos para garantizar el acceso al diagnóstico 
de enfermedad de Chagas en embarazadas y menores de 3 
años de todas las provincias.
194.177 kilos de leche fórmula de inicio. 
312 kilos de leche medicamentosa para recién nacidos. 
20.000 kilos de fórmula láctea para prematuros y 
614.000 sobres de suplemento nutricional “Fierritas” 
para prevención de anemia en la primera infancia. 

Se distribuyeron en las 24 jurisdicciones  las 
dosis del Calendario Nacional de Vacunación 
para la cobertura de población gestante y 
niños y niñas de 0 a 3 años. 

Se incorporó a la población pediátrica al 
Plan Estratégico de Vacunación contra 
COVID-19.

Reactivos a laboratorios provinciales y se realizaron 
1.200.000 análisis para el diagnóstico de enfermedades 
congénitas metabólicas, hipotiroidismo y fibrosis quística 
en recién nacidos.
299 audífonos para pérdidas severas y profundas de 
audición.
162 implantes cocleares.
400.000 test de embarazo 
300 unidades de Balón de Bakri para control y reducción 
de las hemorragias posparto, 200 aspiradores endouterinos. 
100.000 cánulas endouterinos para realizar la técnica 
de Aspiración Manual Endouterina (AMEU).

3

1

SE REALIZARON 
Actividades para el abordaje de la fertilidad.
 
SE CAPACITARON
450 agentes de salud del primer nivel de atención  
para el abordaje integral de consumos de sustancias en 
las personas gestantes 

2

En el marco de la Unidad 
Coordinadora (UC) creada por la 
Ley 27.611 y presidida por el 
ministerio, se creó una Unidad de 
Gestión Territorial integrada por 
todos los organismos de la UC y la 
Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS). 
Se conformó la Comisión 1000 días 
integrada por Chubut, San Juan, La 
Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, 
Mendoza y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el tratamiento e 
implementación de estrategias.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud. Año: 2022.
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Se desarrollaron 20 proyectos de inversión en obras, re-
curso físico y tecnológico para el fortalecimiento de los 
efectores públicos y los organismos jurisdiccionales, 
con una Inversión total de $302.973.750.

Autoridades del Ministerio de Salud, Aerolíneas Argenti-
nas e INCUCAI firmaron un convenio para optimizar el 
traslado de órganos, material de trasplante y personas.

Transparencia

Gobierno abierto
En el marco del Quinto Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto coordinado por la Secretaría de 
Innovación Pública, se llevaron adelante instancias 
de creación de políticas públicas sanitarias junto a 
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
a partir de talleres participativos, consultas públicas, 
recepción de propuestas, redacción y publicación de 
los compromisos asumidos. 

Se promovió la elaboración de compromisos para lo-
grar el acompañamiento de la comunidad en el proce-
so de desinstitucionalización y reinserción laboral de 
las personas con padecimiento mental, así como en el 
fortalecimiento de los sistemas de apoyos en el mar-
co de la implementación de la Ley de Salud Mental. 

Mediante una herramienta de consulta pública, se 
trabajó en el compromiso con los prestadores de 
servicio de salud en materia de mejoramiento del ac-
ceso a la información pública.

Estrategia de integridad
La Decisión Administrativa 891/22 creó un área es-
pecífica de integridad con el objetivo de transversali-
zar este tema en toda la cartera.
 
En el marco de la Estrategia Nacio-
nal de Integridad y el Plan de Capa-
citación 2022 se generó una oferta 
permanente de cursos de capacita-
ción para funcionarios/as y agentes 
del Estado en materia de integridad 
y ética pública.

Se suscribió con la Oficina Anticorrupción un conve-
nio para la promoción y difusión del Registro de Inte-
gridad y Transparencia para Empresas y Entidades 
(RITE), en el marco del cual se realizó una jornada 
online de presentación con más de 100 proveedores 
externos y prestadores de servicios del ministerio.

Se mantiene actualizada la información relativa a li-
citaciones, ejecución presupuestaria, informes de 

Identidad de género

En cumplimiento de la Ley 26.743 de Identidad de 
Género, se garantiza la provisión de insumos para la 
realización de tratamientos de hormonización. Los 
tratamientos se distribuyen a todas las provincias y 
como parte del trabajo con la Mesa de Hospitales 
Nacionales, se comenzó a abastecer al Hospital Na-
cional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, el Hospital Na-
cional “Prof. Alejandro Posadas”, el Hospital de Alta 
Complejidad “El Calafate (S.A.M.I.C)” y el Hospital 
Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”. Se distribu-
yeron 155.349 tratamientos.

Personas adultas y mayores

Por Resolución 1470/22 se constituyó el Consejo 
Consultivo de Personas Mayores y se llevó a cabo 
el primer Encuentro Nacional de Personas Adultas 
y Mayores con referentes provinciales, en el que se 
presentó el manual "Autocuidado de la Persona Ma-
yor en la década de envejecimiento saludable".

Procuración y trasplante de 
órganos, tejidos y células

El año 2022, 4.024 pacientes en lista de espera re-
cibieron un trasplante de órganos y córneas, lo que 
significa un incremento del 24% en la cantidad de 
trasplantes con respecto a 2021.

La realización de estos trasplantes fue posible gra-
cias a la concreción de 1.721 procesos de donación 
de todas las provincias. La tasa a nivel nacional en 
2022 fue de 16,6 donantes de órganos por millón 
de habitantes. 

En relación a los trasplantes de médula ósea, en 
2022 se superó la marca histórica de donantes ar-
gentinos con un total de 112 colectas de células de 
donantes, la cifra más alta desde la creación del Re-
gistro Nacional de Células Progenitoras Hematopo-
yéticas del INCUCAI en 2003. 

A través del Programa Nacional de Seguimiento 
Postrasplante se distribuyó medicación esencial 
para los 4.377 pacientes bajo programa de todo el 
país, con una inversión estimada $2579 millones.

Mediante la Resolución 3685/22 se creó el Progra-
ma "Procurar" con el fin de incrementar la disponi-
bilidad de órganos y tejidos para trasplante en las 
instituciones sanitarias.
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En el marco de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ejerció la vicepresidencia del Consejo Ejecuti-
vo, y participó del Órgano de Negociación Interguber-
namental (que está negociando la redacción de un 
nuevo instrumento internacional sobre prevención, 
preparación y respuesta frente a pandemias) así 
como del Grupo de Trabajo de Enmiendas al Regla-
mento Sanitario Internacional (RSI 2005). 

En lo que respecta a la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), se ejerció la presidencia del Co-
mité Ejecutivo y se presidió el Foro de Candidatos a 
director de la OPS para 2022-2025, el cual eligió al 
nuevo director de la organización.

En el ámbito del G20, Argentina se comprometió a 
profundizar las acciones para la construcción de una 
arquitectura de salud global resiliente, la armoniza-
ción de los protocolos de salud global y la expansión 
de los centros de producción e investigación globa-
les para preparación y respuesta a emergencias sa-
nitarias. También, co-lideró con Estados Unidos y el 
Instituto O´Neill de la Universidad de Georgetown, un 
grupo de trabajo de preparación legal ante emergen-
cias sanitarias de la Agenda Global de Seguridad Sa-
nitaria, destinado a fortalecer capacidades de mar-
cos regulatorios a nivel nacional y global.

En materia de cooperación regional, 
y bajo la presidencia pro témpore 
argentina de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), se suscribió la “Declara-
ción de Buenos Aires” con el obje-
tivo de promover el Plan de Autosuficiencia Sanitaria 
y la coordinación de posiciones regionales para for-
talecer la producción y acceso de insumos críticos 
en la región.

Con relación al MERCOSUR, se continuó con las re-
uniones para la implementación del “Comité Ad Hoc 
para promover la expansión de la capacidad producti-
va regional de medicamentos, inmunizantes y tecno-
logías de salud” surgido de la Declaración de la XLIX 
Reunión de ministros de Salud del Mercosur y del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, celebrada en la ciudad 
de Foz do Iguaçú, el 19 de noviembre del 2021.

En cuanto a las relaciones bilaterales, se llevaron 
adelante encuentros y diversas acciones a través de 
proyectos de cooperación técnica con países de la 
región como Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador 
y Colombia, muchos de los cuales cuentan con el 
apoyo del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur 
y Triangular (FO.AR) de la Cancillería Argentina y de 
distintos organismos internacionales, como la OPS.

la Unidad de Auditoría Interna (UAI), declaraciones 
juradas, presupuesto, subsidios y transferencias, en 
un apartado de Transparencia Activa en el sitio ofi-
cial del ministerio. Asimismo, se generó un apartado 
específico “COVID-19” destinado a la publicación de 
información relativa a las gestiones de adquisición y 
recepción de vacunas contra COVID-19. Se aprobó la 
Resolución 1417/22 que encomienda a los represen-
tantes del Ministerio en los Consejos de Administra-
ción de los hospitales bajo la modalidad de Servicios 
de Atención Médica Integral para la Comunidad (SA-
MIC) la creación de una Unidad de cumplimiento, inte-
gridad y transparencia institucional.

Transparencia y acceso a la información pública
Esta cartera se mantuvo dentro del percentil más 
alto durante todo el año en índice de Transparencia 
Activa de la Agencia de Acceso a la Información Pú-
blica. En los meses de enero, marzo, julio y septiem-
bre se mantuvo dentro de los 10 organismos mejor 
puntuados de los 36 medidos. Se dio respuesta a 585 
consultas de ciudadanos en el marco de la Ley de Ac-
ceso a la Información Pública 27.275, brindando infor-
mación especialmente en lo relativo a la pandemia por 
COVID-19 (información estadística, campaña de vacu-
nación, normativa y compras y contrataciones).
 
Estrategia sanitaria territorial 
argentina

Con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud 
locales de manera dinámica y atender a las nece-
sidades específicas de cada territorio se realizaron 
705 operativos de atención de salud en los cuales se 
brindó atención médica a 5.281 personas, se reali-
zaron 2.501 mamografías, y 21.124 personas fueron 
vacunadas. Se llevaron a cabo 2.223 talleres de pro-
moción y prevención en salud.

Protenencia

En América Latina Protenencia es el único programa 
público y gratuito de alcance nacional que fomenta 
la castración masiva, la sanidad de los animales y la 
tenencia responsable de animales de compañía. Se 
realizaron 13.805 cirugías y se proveyeron insumos 
para la realización de 78.831 cirugías en todo el país. 

Argentina en los foros 
multilaterales de salud

El ministerio fortaleció su liderazgo multilateral a tra-
vés de la participación activa en los diversos foros. 
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N Con el compromiso de trabajar día a día para mejorar la calidad de vida de las per-

sonas afiliadas, PAMI implementó diferentes políticas para fortalecer el sistema de 
atención médica integral. En este sentido, dando respuesta al reclamo sobre las de-
moras en la asignación de turnos, se implementó “La libertad de elegir”. Por primera 
vez en los 50 años del PAMI, las personas afiliadas pueden elegir con quien aten-
derse, como en cualquier otra obra social. Cabe señalar que esta política permitió 
aumentar exponencialmente la cantidad de turnos asignados y significó poner fin 
al sistema capitado que garantizaba un flujo de dinero a las empresas de salud sin 
asegurar la contraprestación médica correspondiente. 

Asimismo, sumándose a “La libertad de elegir” se pusieron en marcha el Plan Inte-
gral de Cuidado y Tratamiento Oncológico y el nuevo modelo odontológico “Sonrisa 
Mayor”, mejorando la cobertura odontológica y el acceso a los turnos. A su vez, 
se continuó con el Programa “Medicamentos Gratis” garantizando el acceso a los 
tratamientos de elevada incidencia. 

Con la convicción de que el acceso a la salud es un derecho, se llevaron adelante 
obras de mejoras en los efectores propios, incluyendo la incorporación de equipa-
mientos de última tecnología y la implementación de programas de calidad y segu-
ridad. A su vez, se optimizaron los sistemas de urgencia, emergencia y traslados. 
En esta línea, se avanzó con las obras de los Hospitales del Bicentenario de Ituzain-
gó y Escobar, en la obra del Hospital de diagnóstico y tratamiento en Hurlingham 
y en dos Centros Médicos de Atención Ambulatoria Programada en la CABA. En 
relación a las residencias de larga estadía, se llevaron a cabo mejoras edilicias. 

Se fortaleció el sistema de atención a las personas afiliadas, con trabajos de remo-
delación, mudanzas e instalación de puntos digitales en agencias y Unidades de 
Gestión Local. Se implementó un plan de renovación en infraestructura tecnológica, 
con inversiones en equipamiento y nuevas herramientas para mejorar la atención. 
Asimismo, y a fin de garantizar políticas de prevención y promoción sociocomuni-
tarias, se universalizó la Asignación Universal por Centro para quienes certifican los 
requisitos establecidos. En esta misma línea, se universalizó el Programa de Apoyo 
Alimentario a todas las personas mayores de 80 años que cobran hasta un haber 
y medio de manera automática. Con estas medidas se logró dar transparencia a la 
política de otorgamiento de subsidios.

En el año del mundial, se otorgaron subsidios para la compra de equipamiento y 
mantenimiento para que los Centros de Jubilados y Jubiladas puedan transmitir 
los partidos del Mundial 2022. De este modo, los centros se convirtieron en puntos 
de aliento donde los jubilados y las jubiladas se juntaron a acompañar a la selec-
ción argentina. En el marco del programa de Turismo Social, se realizaron viajes en 
distintos puntos del país y más de un millón de personas afiliadas disfrutaron de 
los beneficios del Programa Previaje. Ampliando las propuestas socio preventivas 
se dictaron los cursos UPAMI, talleres en los Centros de Jubilados y Jubiladas, se 
implementó el programa Buen Vivir y se llevaron a cabo las Colonias, Plazas PAMI
y festivales en todo el país.

A fin de garantizar los derechos humanos de las personas mayores, se realiza-
ron cursos y capacitaciones sobre gerontología comunitaria, políticas de cuidado, 
buentrato y derechos humanos. A su vez, se diseñó un nuevo protocolo de actua-
ción para el abordaje de situaciones de violencia por razones de género en el ámbi-
to laboral y se fortaleció el Centro de Abordaje Integral a las Violencias por motivos 
de género, único en Latinoamérica. Con estas acciones, PAMI continuó trabajando 
como lo viene haciendo desde el inicio de esta gestión para cuidar la salud de las 
personas afiliadas, mejorando su calidad de vida y garantizando el acceso a pres-
taciones de calidad. 
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 

“La libertad de elegir”

A partir de marzo se implementó la política “La libertad de elegir” con el objetivo 
de mejorar la calidad de la atención y facilitar el acceso a los servicios médicos 
a través de la libre elección de prestadores. Esta modalidad permite conseguir 
turnos más rápido y garantiza el derecho a elegir con quién y en dónde atender-
se. Además, otorga un reconocimiento a los profesionales, quienes cobran por 
la prestación que efectivamente brindan. 

• 30.000 médicos y médicas especialistas disponibles en 1.574 prestadores. 
• 1.515 centros de diagnóstico por imágenes.
• 1.165 especialistas en oftalmología registrados en 623 instituciones médicas.
• 859 ópticas.
• Casi 100.000 pares de anteojos y lentes de contacto entregados mensual-

mente. 
• 23 millones de turnos otorgados para especialidades médicas ambulatorias, 

oftalmología y estudios de diagnóstico por imágenes.
• 80.000 operaciones de cataratas en los primeros cuatro meses del Programa.

Durante el 2022 el Instituto sumó 1.500 nuevas ofertas médicas a “La libertad de 
elegir”. La inversión durante el 2022 para la implementación de este Programa fue 
de $69 mil millones y para el 2023 se prevé una inversión de $145 mil millones.

La libertad de elegir. Mejoras en la calidad y el acceso a la atención médica.
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Colaboración público-privado 
para las campañas de prevención 
de salud y uso racional de 
medicamentos 

El Instituto ha suscripto un Acuerdo de Cooperación 
con las principales cámaras de la industria farmacéu-
tica. El acuerdo es una iniciativa de colaboración entre 
el INSSJP y sus principales proveedores de medica-
mentos para promover campañas sanitarias de pre-
vención de enfermedades y uso racional de medica-
mentos, así como hábitos saludables para mejorar la 
calidad de vida de las personas afiliadas. 

El Programa de Uso Racional de Medicamentos bus-
ca reducir los riesgos del uso indebido de medica-
mentos, aminorando los efectos adversos, las hos-
pitalizaciones y la mortalidad. Con esta medida, se 
busca la prescripción de dosis terapéuticas seguras 
cuidando la salud de las personas mayores. Este Pro-
grama tiene previsto el dictado de capacitaciones a 
médicas y médicos y acciones de concientización 
para las personas afiliadas acerca de los riesgos de 
consumir más medicación de la necesaria.

Nuevo modelo odontológico 
“Sonrisa Mayor”

A fin de mejorar las prestaciones odontológicas y pre-
venir las patologías bucodentales más frecuentes de 
las personas afiliadas, en octubre se implementó este 
nuevo modelo, dando por concluido el plan preexis-
tente. Esta nueva modalidad posibilita un acabado 
control y seguimiento de las prestaciones incluidas y 
da respuesta a la demanda contenida provocada por 
la subprestación que generó el modelo de pago capi-
tado. “Sonrisa Mayor” permite a las personas afiliadas 
elegir con quién atenderse en las prácticas odonto-
lógicas de mayor complejidad, tales como prótesis, 
endodoncia, implantes, entre otras y, de este modo, 
garantizar una atención odontológica de calidad. 

Desde la implementación del programa, 50.000 perso-
nas afiliadas fueron atendidas, de las cuales más de 
24.000 recibieron prótesis dentales y más de 26.000 
realizaron prácticas de alta complejidad. 

Programa de Atención de las 
Personas con Hipoacusia 

En diciembre se lanzó este programa con el objetivo 
de garantizar el acceso equitativo prestacional para 

Plan Integral de Cuidado y 
Tratamiento Oncológico 

En agosto se puso en marcha este plan con el fin 
de trabajar la prevención, incrementar el diagnós-
tico en estadios tempranos, generar tratamientos 
curativos de máxima calidad, dar cobertura uni-
versal a las prestaciones relacionadas con las en-
fermedades oncológicas y facilitar el acceso a los 
cuidados paliativos, privilegiando la salud como 
un derecho humano fundamental. El plan propicia, 
desde una mirada integral y con una lógica de cui-
dados, la incorporación de prestaciones psicoon-
cológicas. 

En esta línea, se amplió la oferta prestacional con 
nuevos dispositivos de atención en cuidados pa-
liativos y sus prácticas asociadas ambulatorias; 
internación en hospice; libre elección de institu-
ciones de internación de cuidados paliativos e in-
corporación de la libre elección en instituciones de 
segundo nivel.

Cabe señalar que, desde su implementación, se 
produjo un aumento del 69% en la emisión de ór-
denes de las prestaciones incluidas en el plan, de 
las cuales más del 85% son tramitadas dentro de 
las 24 horas en que son emitidas. Además, se ob-
serva un crecimiento del 120% en la emisión de 
órdenes prestacionales de cirugías oncológicas 
en comparación con las cifras observadas antes 
del lanzamiento del plan, y una mayor celeridad en 
los tiempos de aceptación de las Órdenes Medicas 
Electrónicas (OME) generadas para la realización 
de biopsias.

Programa “Medicamentos Gratis” 

Este programa garantiza el derecho a la salud de 
las personas afiliadas y facilita el acceso a los tra-
tamientos de enfermedades de elevada incidencia, 
prevalencia e impacto en la calidad de vida. 

Durante este año, el programa benefició a más de 
4.350.000 personas, para quienes representó un 
ahorro promedio de $9.000 mensuales (a valo-
res de diciembre 2022). Desde su lanzamiento, el 
INSSJP lleva invertidos más de $436.000 millones. 

Cabe señalar que, del total de personas afiliadas 
que reciben medicamentos, un 92% obtiene algu-
no de manera gratuita. Ello marca un incremento 
en el acceso, en tanto que en el período 2018-2020 
este porcentaje era apenas del 38%. 
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tadía de la Provincia de Buenos Aires, centros de día 
para personas con discapacidad, clínicas de salud 
mental y centros de rehabilitación, entre otros. La 
misma estuvo destinada a la aplicación de la cuarta 
dosis de vacunas contra el COVID-19, de la cual se 
recibieron 35.215 unidades. 

Programa Nacional de Atención 
al Veterano y Excombatiente 
de Guerra y su Grupo Familiar 

En el marco del 40º aniversario de la Guerra de Malvi-
nas, se fortaleció el Programa Nacional de Atención al 
Veterano y Excombatiente de Guerra y su Grupo Fami-
liar. El programa incluyó diversas acciones de recono-
cimiento: se elevó a nivel gerencial la subgerencia de 
Veteranos de Guerra, se confeccionó una nueva cartilla 
médica exclusiva, se diseñó una credencial digital y se 
otorgaron subsidios a centros de veteranos y excom-
batientes. Asimismo, se realizaron diversos homena-
jes en todo el país incluyendo una muestra fotográfica 
conmemorativa de veteranos y ex combatientes. 

la detección precoz, el diagnóstico temprano y el tra-
tamiento oportuno de la hipoacusia en las personas 
adultas mayores. Se busca que con la corrección 
auditiva en la presbiacusia se fortalezca el entendi-
miento de la persona, y al mismo tiempo, se eleve su 
autoestima y el grado de integración social global.

Campañas de vacunación 
antigripal y COVID-19

Acompañando la Campaña de Vacunación Antigripal 
del Ministerio de Salud, PAMI llevó a cabo su implemen-
tación en dos etapas. En la primera se procedió a la va-
cunación de quienes viven en residencias de larga esta-
día del INSSJP y al personal de estos establecimientos. 
La segunda se llevó a cabo en más de 6.000 farmacias 
PAMI habilitadas en todo el país, y estuvo dirigida a per-
sonas afiliadas con factores de riesgo y mayores de 65 
años. En total se aplicaron 844.296 vacunas.

Por su parte, la Campaña de Vacunación contra el 
COVID-19 se desarrolló en residencias de larga es-

En el año del 40ª aniversario de la Guerra de Malvinas, PAMI amplió sus prestaciones y homenajeó a excombatientes.



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

352

se incorporaron diversos equipamientos médicos 
de última generación. La inversión realizada du-
rante 2022 fue de $395.446.696.

Policlínico PAMI II en Rosario
Se incorporaron los siguientes equipamientos mé-
dicos: tomógrafo axial computado, bombas de infu-
sión, ecógrafo institucional multipropósito, ecógrafo 
cardiológico portátil, esterilizador por peróxido de hi-
drógeno y equipo de RX digital portátil. La inversión 
realizada fue de $73.442.476. 

Hospital “Bernardo Houssay” en Mar del Plata
Se incorporó un ecógrafo cardiológico, una torre de 
videoendoscopía/broncoscopía y un arco en C para 
intervencionismo cardiovascular. La inversión reali-
zada fue de $28.965.399.

Hospital del Bicentenario en Escobar 
Se comenzaron las obras en el establecimiento ubi-
cado en la localidad bonaerense para la apertura 
del sector de imágenes, la guardia de urgencia con 

Obras y equipamientos 
en efectores propios

Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud, 
se realizaron inversiones en infraestructura con 
obras de remodelación y ampliación. Además, se 
incorporaron diversos equipamientos médicos de 
última generación con el fin de garantizar presta-
ciones de calidad. 

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó 
Se continuaron las obras de adecuación para po-
der dar inicio a la atención ambulatoria y a las con-
sultas con especialistas en el hospital ubicado en 
la localidad de Ituzaingó, en la Provincia de Buenos 
Aires. En el marco del Proyecto de Gestión por Re-
sultados en Salud para la Atención de la población 
adulta mayor en la Argentina-Convenio 2193 del 
Banco Centroamericano de Integración Económi-
ca (PROGERSA-BCIE), se culminaron las obras del 
área de quirófanos, la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) y la central de esterilización. Asimismo, 
se ha avanzado con las obras de los servicios de 
endoscopía, de hemoterapia, del servicio de labo-
ratorio y de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y 

Incorporación de equipamiento y mobiliario para la apertura de salas en efectores propios de PAMI.
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poblacionales en situación de vulnerabilidad sani-
taria, desde un abordaje integral. 

En este marco, se firmaron 14 convenios con distin-
tos municipios de la Provincia de Buenos Aires y En-
tre Ríos y las provincias de Santa Cruz y Chaco. 

Sistema de Urgencias, 
Emergencias y Traslados PAMI

Con el objetivo de mejorar la calidad y los tiempos 
en el servicio de traslados, se adjudicó la licitación 
para la incorporación de 40 nuevas ambulancias de 
mediana complejidad. Además, a fin de fortalecer 
la estructura organizativa interna y prestacional, se 
incorporó personal médico y administrativo, am-
pliando los recursos existentes para la atención en 
el servicio de la Dirección de Atención Médica No 
Programada y Programada. 

En esta línea, se firmaron convenios con diversas 
empresas para ampliar la capacidad y la calidad 
de este servicio. Se implementaron incentivos por 
desempeño a las empresas de emergencia médi-
ca con el objetivo de mejorar los tiempos de arri-
bo, y ello permitió una reducción de un 30% en los 
tiempos de atención de las urgencias. 

En el marco de las mejoras en las Bases Opera-
tivas se puso en funcionamiento la base de Villa 
Ballester en la Provincia de Buenos Aires, luego de 
más dos años de inactividad, también se abrió una 
nueva en la Clínica Estrada de Lanús y se refac-
cionaron las de Turdera, Villa Tesei, San Miguel y 
Lanús, en la Provincia de Buenos Aires. 

MEJORAS EN EL SISTEMA DE 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
AFILIADAS 

Mejoras en agencias y UGLs y 
apertura de agencias
 
Continuaron las obras de refuncionalización en las 
agencias con el fin de generar espacios que faci-
liten el acceso a las prestaciones. En esta línea, 
se reabrieron agencias, como el caso de Quequén 
(Provincia de Buenos Aires), la cual había sido ce-
rrada por la gestión anterior, y se inauguraron otras 
en Santa Teresita, San Martín, Morón y Carmen de 
Areco en la Provincia de Buenos Aires. 

8 puestos de observación, la guardia de emergen-
cia, el servicio de neonatología y las salas de la uni-
dad de trabajo de parto y recuperación. La inversión 
realizada fue de $864.772.046.

Hospital Español en la CABA
Se recuperó en su totalidad el primer subsuelo su-
mando 390 m2 para almacenamiento, se inaugura-
ron un shockroom de la guardia externa, la sala de 
fase pre-analítica de laboratorio y un nuevo espacio 
para hemoterapia. Asimismo, se recuperó el área de 
vías respiratorias y comenzaron las refacciones de 
la fachada a fin de facilitar el acceso y mejorar las 
condiciones edilicias del hospital. Se incorporaron 
56 camas con accionamiento eléctrico, se sumó un 
ecocardiógrafo de primer nivel y se adquirió una to-
rre de laparoscopia nueva. Se inauguró la agenda de 
turnos para el servicio de diagnóstico por imágenes 
de forma ambulatoria. Además, se puso en funcio-
namiento un salón de usos múltiples, el cual durante 
este año fue utilizado para un ciclo de charlas y acti-
vidades para la comunidad hospitalaria. La inversión 
realizada fue de $221.528.356. 

Centros de Atención Ambulatoria 
Programada en la CABA 
En los Centros de Atención Ambulatoria Progra-
mada de Cabildo y Honorio Pueyrredón se conti-
nuaron las obras de remodelación y readecuación 
que permitirán sumar nuevos servicios en las con-
sultas relacionadas con rehabilitación física y on-
cología, respectivamente. La inversión realizada 
fue de $166.780.649.

Programa de Calidad y Seguridad 
de Pacientes en efectores propios

Se implementó este programa con el objetivo de 
mejorar la seguridad de los y las pacientes en to-
dos los niveles de atención de los efectores pro-
pios. En este marco, se desarrollaron acciones de 
control que permitieron reducir neumonías asocia-
das al respirador, infecciones vinculadas a catéter 
vesical y/o infecciones de sitio quirúrgico.

Programa “Fortalecimiento Salud”

Este programa tiene por objetivo llevar a cabo 
convenios estratégicos de colaboración con las 
distintas jurisdicciones (nacional, provincial y mu-
nicipal), a fin de mejorar la accesibilidad en las 
prestaciones de salud en función de las priorida-
des de cada territorio. En tal sentido, se busca ge-
nerar un enfoque prioritario en áreas geográficas y 
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App Móvil PAMI para prestadores
Esta aplicación permite contar con una agenda dia-
ria de turnos de especialistas, brindar mayor control 
para validar las prestaciones realizadas, así como 
también las visitas del módulo de Internación Domi-
ciliaria Integral.

Encuentros federales regionales

Se realizaron 4 encuentros federales regionales en el 
Noroeste, la Patagonia, Cuyo y Centro, con el objetivo 
de generar un espacio de articulación entre las auto-
ridades nacionales del Instituto y los funcionarios y 
funcionarias de las UGLs. 

Estos encuentros permitieron presentar los linea-
mientos generales del PAMI, dialogar sobre las rea-
lidades de cada localidad y definir estrategias en 
común para mejorar la calidad de la atención que 
reciben las personas afiliadas. 

Nuevo reglamento de compras 
y contrataciones 

En septiembre se aprobó un nuevo reglamento con 
el objetivo de regular los procesos de compra, venta 
y contrataciones de bienes, servicios y obras. Con su 
implementación se mejorará la eficacia en los proce-
sos de compras y contrataciones, así como también 
se asegurará su transparencia y control.

Unidad de Innovación y 
Transparencia: fortalecimiento 
de la ética pública 

Se realizó una nueva edición del curso virtual “Ética, 
Transparencia e Integridad en el Estado: Perspectivas y 
Herramientas de Lucha contra la Corrupción” con el ob-
jetivo de sensibilizar al personal del Instituto en materia 
de integridad y transparencia. Asimismo, se realizaron 
actividades de capacitación sobre transparencia activa 
en diferentes UGLs. Además, se firmó un convenio es-
pecífico con la Oficina Anticorrupción para implemen-
tar el Registro de Integridad y Transparencia para Em-
presas y Entidades (RITE) en el ámbito del PAMI. 

En el marco del Programa de Control Ciudadano so-
bre las Prestaciones, se implementó un mecanismo 
de control sobre la calidad y el cumplimiento de las 
prestaciones a partir de la información que aportan 
las personas afiliadas sobre la atención recibida, a 
fin de corregir los problemas identificados y garanti-
zar la calidad de las prestaciones.

En el marco de mejorar la infraestructura y la aten-
ción brindada, se finalizaron las obras para la mu-
danza de la UGL de Mar del Plata en la Provincia 
de Buenos Aires y comenzaron las refacciones 
edilicias en otras UGL, cuyas mudanzas están pre-
vistas para el 2023. 

Puntos digitales 

Con el objetivo de promover el uso de tecnologías 
en las personas afiliadas y favorecer la autonomía 
y la reducción de los tiempos de espera, se instala-
ron puntos digitales y tótems en agencias y UGLs 
para la gestión de turnos, impresión de credencia-
les provisorias y certificaciones negativas. 

Mejoras e inversión en 
infraestructura tecnológica

Inversión en infraestructura tecnológica 
Se realizó una inversión de más de $500 millones en 
equipamiento de última tecnología en el datacenter 
del Instituto donde se procesa la información que se 
genera día a día en las oficinas, hospitales y centros 
de atención de todo el país. Esta inversión permite dar 
una respuesta más rápida y de mayor calidad en el 
pedido de turnos y recetas electrónicas y significa el 
mayor salto tecnológico de los últimos 10 años.
 

Se realizó una inversión 
de más de $500 millones 
en equipamiento de última 
tecnología para el
datacenter de PAMI

App Móvil PAMI para personas afiliadas
Se desarrolló esta nueva aplicación que permite a las 
personas afiliadas el acceso a la credencial digital, a 
las recetas prescriptas, a las órdenes médicas con 
turnos asignados, así como a la validación de la asis-
tencia a los centros de atención para garantizar la 
efectiva prestación. 

PAME - El bot de PAMI en Whatsapp
Se incorporó al servicio de Whatsapp a PAME, una 
asistencia virtual para realizar consultas de manera 
más fácil y rápida. PAME funciona las 24 horas del 
día, los siete días de la semana y puede ser utilizada 
sin cargo desde cualquier lugar del país. 
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Turismo

Programa de Turismo Social 
Este año 7.000 personas afiliadas pudieron cono-
cer diferentes destinos de nuestro país (Chapad-
malal, Mar del Plata, Santa Teresita y San Clemen-
te, en la provincia de Buenos Aires, y Villa Serranita, 
Embalse y Carlos Paz, en la provincia de Córdoba). 
Dentro de la modalidad de mini turismo, se priori-
zaron los destinos de aguas termales para aprove-
char el beneficio para la salud de la hidroterapia.

En este marco, se firmó un convenio con la Con-
federación General del Trabajo (CGT) para que las 
personas afiliadas, por medio de los Centros de 
Jubilados y Jubiladas, puedan utilizar la infraes-
tructura turística durante la temporada baja.

Previaje
Junto con el Ministerio de Turismo se llevaron ade-
lante las ediciones de “Previaje” 2 y 3, en las que 
las personas afiliadas recibieron el 70% del valor 
de sus gastos en crédito para continuar viajando 
por diferentes sitios de Argentina. 

Se realizaron las ediciones 
de Previaje 2 y 3, en el 
que las personas afiliadas 
recibieron el 70% del valor 
de sus gastos en crédito

UPAMI – Universidad de las 
Personas Mayores

Se llevó adelante un nuevo ciclo lectivo UPAMI, en esta 
oportunidad con modalidad mixta, virtual y presencial, 
permitiendo así que las personas afiliadas de diferen-
tes puntos del país participen aun cuando no cuenten 
con una universidad cercana a su residencia. Este año, 
UPAMI estuvo presente en 39 universidades y 57 unida-
des académicas con una oferta diversa de 1.400 cur-
sos por semestre y 39.000 personas inscriptas. 

Talleres en Centros de Jubiladas y 
Jubilados

Se realizaron diferentes acciones para recuperar estas 
instancias que se habían visto afectadas por el contex-
to epidemiológico de los años previos. Estos talleres 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, 
PROMOCIÓN SOCIAL Y 
SOCIOCOMUNITARIAS

Universalización del Programa de 
Apoyo Alimentario 

Con el objetivo de fortalecer las políticas sociopre-
ventivas y de cuidado, se continuó con el Programa 
de Apoyo Alimentario, el cual forma parte de las po-
líticas activas que el Instituto lleva a cabo para pro-
mover la salud integral de las personas afiliadas. En 
tal sentido, en el mes de diciembre se incrementó el 
monto de la prestación y la misma fue otorgada de 
forma universal y automática a todas las personas 
afiliadas de más de 80 años que perciban hasta un 
haber y medio. De esta manera, la prestación au-
mentó su universo de 700.000 a un millón de afilia-
das y afiliados de todo el país.

Universalización de subsidios a 
centros de jubilados y jubiladas 

El Programa Nacional de Subsidios Solidarios a 
Centros de Jubilados y Pensionados tiene por ob-
jetivo fortalecer y mejorar el funcionamiento de 
estos espacios y demás organizaciones sociales. 

En este marco, se entregaron 7 modalidades de 
subsidios compuestos por: asignación universal 
por centro, fondo de mantenimiento, ampliación 
y remodelación, equipamiento, eventos, apoyo ex-
traordinario y proyectos comunitarios. 

Cabe señalar que durante este año se fortaleció 
la universalización de la Asignación Universal por 
Centro y se duplicó el importe llevándolo a $20.000 
por mes. 

“Fútbol para Todos” en los Centros de Jubiladas 
y Jubilados
Con el fin de promover el reencuentro y los espa-
cios de esparcimiento social, se otorgaron más de 
4.000 subsidios para la compra del equipamiento 
necesario para que los centros de todo el país pue-
dan transmitir los partidos de fútbol de la primera 
división y el Mundial 2022. 

En esta línea, se otorgaron subsidios para generar 
“Puntos de Aliento” que promuevan el encuentro 
entre las personas afiliadas durante la transmisión 
de los partidos de la selección argentina. 
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Actividades deportivas y 
culturales

Se continuaron las propuestas de Plazas PAMI, 
Colonias y Paseos Culturales para las personas 
afiliadas en diversas regiones del país. Asimismo, 
se realizaron diferentes festivales y festejos por el 
Día de la Persona Jubilada en municipios y Cen-
tros de Jubiladas y Jubilados. De esta manera se 
continuó fomentando el desarrollo de actividades 
recreativas, culturales y deportivas, promoviendo la 
participación y el encuentro. 

DERECHOS HUMANOS Y 
PRÁCTICAS DE BUENTRATO 
PARA PERSONAS MAYORES

Formación y capacitación

Se llevaron a cabo capacitaciones sobre gerontología 
comunitaria y derechos de las personas mayores, des-
tinados al personal de PAMI y talleristas de los dispo-

constituyen espacios de aprendizaje y de encuentro 
que brindan actividades de movimiento y de estimula-
ción cognitiva con el objetivo de promover un envejeci-
miento saludable. Se ofertaron 7.026 talleres, los cua-
les contaron con 45.000 inscripciones en los diferentes 
centros de todo el país.

En este marco, se llevó a cabo la firma de un conve-
nio con la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gas-
tronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y 
el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la Re-
pública Argentina (SUGARA) para realizar talleres de 
cocina y de primeros auxilios. 

Programa “Buen Vivir”

A los fines de contribuir al desarrollo de una vida in-
dependiente y autónoma de las personas afiliadas y 
favorecer su bienestar integral, este programa incluye 
propuestas y actividades de cuidado de la salud en los 
Centros de Jubiladas y Jubilados. Estas se realizan 
bajo dos modalidades: cuidados de la salud (integra-
do por los componentes de enfermería y pedicuría) y 
cuidados personales (masajes, peluquería, cuidados y 
belleza del rostro, belleza de manos y pies). 

Talleres para personas afiliadas. Convenio con la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).
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vienen realizando tales como la Capacitación Obli-
gatoria de la Ley Micaela, la utilización del lenguaje 
inclusivo de género, la creación y la ampliación de 
licencias para las personas trabajadoras.

Programa de Promoción del 
Buentrato y Prevención de 
Violencias

Este programa se implementó con el objetivo de brin-
dar un servicio de abordaje y apoyo psicosocial para 
personas mayores afiliadas ante presuntas situa-
ciones de violencia. En este marco, se desarrollaron 
acciones de sensibilización contra el maltrato hacia 
personas mayores, capacitaciones sobre la temática 
y se diseñó un instrumento de registro de análisis y 
evaluación para los casos abordados. 

Programa de atención integral 
en Centros de Día 

En noviembre se generó una nueva normativa a fin 
de regular el funcionamiento de los dispositivos de 
contención social de Centros de Día y Centros de 
Día para Personas con Deterioro Cognitivo y De-
mencias, con atención sociosanitaria para perso-
nas mayores autoválidas que presenten fragilidad 
o dependencia leve o moderada. Estos dispositi-
vos buscan favorecer el envejecimiento activo 
para que las personas puedan continuar viviendo 
en su hogar, insertas en la comunidad, combatien-
do el aislamiento y la soledad y, de este modo, evi-
tar o demorar el ingreso a una residencia de larga 
estadía.

Residencias de larga estadía 
Se incorporó el uso de una planilla sociosanitaria en 
las residencias de larga estadía de gestión propia, 
con el fin de estandarizar la medición de dimensio-
nes que permiten construir diagnósticos más de-
tallados de las personas residentes. Asimismo, se 
comenzó a utilizar la Valoración Geriátrica Integral y 
la Planilla de Atención Integral, con el fin de que los 
equipos interdisciplinarios fijen los objetivos y el plan 
de intervención y cuidados que permitan mejorar de 
manera continua la calidad de vida de quienes resi-
den en las mismas.

Por otra parte, se realizaron mejoras para poner en 
valor los edificios. En esta línea, se realizaron repa-
raciones, trabajos de pintura, acondicionamiento de 
espacios, instalación de nuevos termotanques, arre-
glos de mobiliario, entre otros.

sitivos sociosanitarios. A su vez, se realizaron cursos 
de buentrato para el personal médico del Instituto y de 
los prestadores. En relación a las residencias propias, 
se llevó adelante el “Diplomado Iberoamericano sobre 
políticas de cuidados para las personas mayores”, en 
el cual se capacitó a los equipos sobre derechos de las 
personas mayores.

Por su parte, se implementaron cursos de formación 
en cuidados domiciliarios de personas mayores en 
todo el país, mediante convenios con universidades na-
cionales y entes públicos. En total se han capacitado 
alrededor de 20.000 personas.

Alrededor de 20.000
personas de todo el país 
fueron capacitadas en 
cuidados domiciliarios de 
personas mayores

Consejos participativos locales 
y encuentros regionales “Diez 
Derechos” 

Se reactivaron los consejos participativos locales a 
fin de promover la participación y fortalecer la comu-
nicación con la población dirigente adulta mayor. Los 
Consejos promueven la articulación y el diálogo entre 
las autoridades del INSSJP y las personas afiliadas a 
través de sus representantes. En este marco, se dio ini-
cio al ciclo federal de encuentros “Diez Derechos”, en el 
cual se realizaron 75 reuniones a fin de poner en mar-
cha en los Centros de Jubiladas y Jubilados acciones 
y proyectos de promoción de la “Convención Interame-
ricana sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores”, promoviendo y asegurando el pleno goce y 
ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor.

Protocolo de actuación para 
el abordaje de situaciones de 
violencia por razones de género 
en el ámbito laboral 

Este nuevo protocolo constituye una herramienta 
que permite generar una instancia de contención, 
abordaje, orientación y acompañamiento. El mismo 
se complementa con distintas acciones que se 
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Ministerio de Desarrollo Social





El Ministerio de Desarrollo Social trabaja poniendo en el centro de las políti-
cas públicas a las personas, empezando por las que menos tienen. Garanti-
za derechos a partir de un Estado presente, que acompaña a las comunida-
des y los territorios, y que propicia un modelo de desarrollo federal, territorial 
e inclusivo.
 
Son conocidas las condiciones estructurales y los indicadores económicos 
y sociales que dan cuenta de los desafíos en materia de políticas socia-
les. Las mismas experimentaron un agravamiento importante entre 2018 y 
2019, y se profundizaron durante la pandemia, llegando a un nivel que según 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y para el 
conjunto de América Latina, no se había experimentado en los últimos 10 o 
20 años, inaugurando una crisis sin precedentes. No obstante, dado el efec-
to de políticas económicas y sociales implementadas, durante el presente 
año los indicadores empezaron a dar cuenta de un proceso de recuperación. 

En este contexto, con una clara decisión política de propiciar la inclusión 
social plena y el mejoramiento progresivo de los ingresos de las familias, el 
Ministerio de Desarrollo Social se propone transformar programas sociales 
en trabajo registrado, buscando instalar capacidades y acompañar desarro-
llos socioproductivos. 

En agosto, se firmó el Decreto 551/22 que crea el Programa “Puente al em-
pleo”, en el marco del cual el Ministerio de Economía, el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, y este Ministerio adecúan sus normativas 
para fomentar la inclusión laboral de titulares de programas sociales.

Sus objetivos son transformar de manera gradual y con un criterio federal 
a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de 
calidad; mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas pro-
ductivas, y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. 

Según el cruce de información realizado con el Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo, hay 58.563 titulares de “Potenciar 
Trabajo” que se encuentran en empleo registrado, bajo la modalidad de “Puen-
te al Empleo” (posibilidad de estar un año en el programa mientras ingresa al 
empleo registrado). Si se considera el porcentaje respecto del total de titula-
res, el mismo alcanza el 4,3% y se ha ido incrementando en los últimos meses. 
Más de la mitad de estos puestos (55,5%) se emplean en el sector privado y 
casi el 29% corresponden a trabajadores independientes (regímenes autóno-
mos y monotributo en categorías no incluidas en el Programa). A nivel pro-
vincial, en la Patagonia se encuentran las mayores tasas de inserción: Tierra 
del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Río Negro.

Con el objetivo de promover el desarrollo productivo con empleo registrado, 
el Decreto 728/22 busca redistribuir la inversión social en herramientas, má-
quinas y polos productivos, además de poner un tope a los planes sociales 
y a las altas del Programa “Potenciar Trabajo”.

El Ministerio busca impulsar la unión entre la mano de obra y el capital para 
potenciar la generación de empleo y la producción nacional. A través del 
Programa Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para 
la Emergencia Social”, se brinda a las personas en situación de alta vulne-
rabilidad socioeconómica apoyo y acompañamiento para la generación de 
empleo genuino.
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En la implementación de las políticas públicas y en particular las sociales, 
adquiere un rol fundamental el trabajo articulado entre el gobierno nacional, 
los gobiernos provinciales y municipales y una vasta red de organizaciones 
sociales y territoriales (comunitarias, clubes, centros barriales, iglesias, en-
tre muchos otros).

Entendiendo que el desarrollo social es en comunidad, se impulsa la integra-
ción sociourbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional 
de Barrios Populares (ReNaBaP), con obras de infraestructura que garantizan 
el acceso a los servicios, de equipamiento urbano y social, obras en espacios 
públicos, y obras de mitigación ambiental, entre otras. Este año se desarrolla-
ron convenios y se continuó con la ejecución de proyectos de integración en 
885 barrios populares. A través de los mismos se alcanzó a 872.458 perso-
nas, y se realizaron cuatro nuevos sorteos de la línea “Mi Pieza”.

En octubre, el Congreso Nacional refrendó esta política al aprobar casi por 
unanimidad de todos los bloques la reforma de la Ley 27.453, proporcionan-
do el marco de consenso necesario para seguir trabajando en la completa 
integración de los barrios populares. Esta reforma prorroga la suspensión 
de desalojos en barrios populares por 10 años, incorpora la actualización 
del ReNaBaP sumando a los barrios conformados hasta diciembre de 2018, 
declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios po-
pulares por dos años, e incorpora la perspectiva de género como criterio de 
prioridad para la titularidad de las viviendas.

En el ámbito de las políticas de cuidado, y la promoción y protección de de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes de los sectores más vulnerables 
de la población, el Ministerio implementó políticas para la primera infancia, 
construyendo, ampliando y fortaleciendo espacios de cuidado desde los 45 
días de edad, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas y organis-
mos internacionales de cooperación. Orientado por el mismo objetivo de 
la protección de la infancia, acompaña a las familias de todo el país en la 
implementación de saberes y prácticas de crianza.

El Ministerio también focaliza en la promoción y protección de niños, niñas 
y adolescentes que no cuentan temporalmente con cuidados parentales, o 
han sido separados de sus familias por situaciones de violencia, maltrato y 
abuso. Dichos objetivos se realizan a través del acompañamiento de un re-
ferente, y de un apoyo económico mensual, a fin de promover su autonomía 
y desarrollo personal y social. 

En el mismo sentido, se otorga protección y apoyo a niños, niñas y adoles-
centes, hijos e hijas de madres víctimas de femicidio, a partir de un ingreso 
mensual y una cobertura integral de salud, hasta los 21 años de edad.

Con la convicción de que el federalismo no se declama sino que se ejerce 
con decisión política, el Ministerio de Desarrollo Social tiene el compromiso 
de corregir las asimetrías y desigualdades que aún existen, llevando a cada 
rincón del país las mismas oportunidades y garantizando el pleno ejercicio 
de los derechos de todas y todos las y los habitantes. Para ello, se fortalece 
y multiplica la llegada del Ministerio a todo el territorio, mejorando la capaci-
dad de información, de gestión y de respuesta a través de los operativos del 
Programa “Mirarnos” y los recorridos de los dispositivos móviles.

La ejecución presupuestaria anual de los distintos programas e iniciativas 
del Ministerio, alcanzó un monto total de $909.935 millones.



INCLUSIÓN SOCIO LABORAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Transformar programas sociales en trabajo 
registrado: “Puente al empleo” 

Programa “Potenciar Trabajo”
Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas pro-
puestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, 
sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa, con el fin de 
promover la inclusión social plena de personas que se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad social y económica. 

El monto del programa equivale a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVM), y a partir de la aprobación de su aumento escalonado, el monto men-
sual pagado a los titulares en diciembre de 2022 fue de $30.748. Asimismo, en 
el mes de diciembre, se pagó un bono extraordinario de $13.500 a cada titular.

• 1.365.010 titulares distribuidos en las 24 jurisdicciones del país.
• 63,7% de los titulares son mujeres y 39,8% son jóvenes de entre 18 y 29 años
• Inversión anual: $453.815 millones. 

El 22 de noviembre de 2022 y hasta el 15 de enero de 2023, se habilitó la 
revalidación biométrica de la identidad de las y los titulares del Potenciar 
Trabajo, a través de un aplicativo y en la web de Mi Argentina. Se validaron al 
31 de diciembre los datos de 1.066.513 titulares.

Derechos y obligaciones de los titulares de planes sociales
Se aprobó, en el mes de julio, a través de la Resolución 430/2022, la Carta de 
Derechos y Obligaciones para Trabajadores y Trabajadoras de la Economía 
Popular, en la que se establece que los y las titulares tienen derecho a soli-
citar el cambio de unidad de gestión (UG) o certificación (UC) en cualquier 
momento del año, y cada nueve meses. Esto garantiza que los titulares pue-
dan cambiar libremente su UG/UC, de acuerdo a la actividad que realizan, 
al domicilio declarado y/o a las condiciones de desarrollo de la tarea en el 
marco del Programa.

Según establece la normativa del Programa, las personas que perciban la 
prestación económica individual deben encontrarse agrupadas dentro de 
una Unidad de Gestión y/o Certificación, las cuales estarán conformadas por 
gobiernos provinciales y/o municipales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, universidades, y todo tipo de organización de la sociedad 
civil formalmente constituida, cualquiera sea su denominación social:
• Se realizaron 348.824 traspasos de UG. 

Programa Banco de Maquinarias, Herramientas 
y Materiales para la Emergencia Social
Los organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, 
constituidos como bancos, reciben subsidios no reintegrables con la finali-
dad exclusiva de ser destinados a la compra de maquinarias, herramientas 
y materiales. Los mismos son entregados a personas que se encuentran en 
condiciones de alta vulnerabilidad social y económica y que desarrollen pro-
yectos productivos o de servicios, de manera individual o asociada. 

P
O

LÍ
TI

CA
S 

P
Ú

B
LI

CA
S



M
IN

ISTER
IO

 D
E D

ESA
R

R
O

LLO
 SO

C
IA

L

363

POTENCIAR TRABAJO
Titulares activos e inversión en millones de pesos

Hasta $3.000
Entre $3.001 y $7.000
Entre $7.001 y $17.000
Entre $17.001 y $24.000
$229.235

Inversión

675.420

59.245

3.485

7.924

28.170

15.495

13.592

10.046

6.736

2.048

48.157
49.362

28.493

27.769

49.628

19.423

53.014

37.590

74.639
12.071

12.688

21.640

54.436

53.939

Titulares activos totales
1.365.010

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Gestión Administrativa. Año: 2022.

A través de universidades, instituciones educati-
vas y organizaciones de la sociedad civil se brindó 
asistencia técnica, capacitación y acompañamien-
to en las instancias de formulación y ejecución de 
los proyectos. 

• 303 convenios firmados con organismos públi-
cos y ONG por un monto total de inversión de 
$3.725,8 millones.

Programa “Talleres Familiares y Comunitarios”
A través de este programa se entregan insumos, 
herramientas y/o equipamiento a personas en 
condición de vulnerabilidad económica, a fin de 
fortalecer emprendimientos que permitan generar 
una fuente de ingresos y disminuir de ese modo 
los factores de riesgo, marginación, exclusión y 
aislamiento social.

Se trata de emprendimientos que conforman ac-
tividades en pequeña escala basadas en un oficio 
o saber hacer. Requieren de una baja inversión, 
están vinculados con el autosostenimiento y au-
toconsumo, con venta y comercialización de sus 
excedentes, básicamente en el ámbito barrial.

• 556 talleres financiados por un importe de  
$20,9 millones.

Más de 1 millón de titulares 
del Programa “Potenciar 
Trabajo” validaron sus 
datos en Mi Argentina

Programa “Manos a la Obra”
Brinda subsidios para que proyectos cooperativos 
y/o asociativos puedan adquirir maquinaria, equi-
pamiento e insumos para fortalecer las capacida-
des productivas de las unidades económicas, los 
ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, y 
fomentar el desarrollo local. Está dirigido a:
• Cooperativas de trabajo
• Asociaciones de productores
• Organismos gubernamentales
• Organizaciones no gubernamentales
• Organizaciones de pueblos originarios

Acumulados a diciembre:
• 249 unidades productivas con proyectos finan-

ciados por $759,3 millones.
• 4.603 trabajadores y trabajadoras de la econo-

mía social y popular.
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Microcrédito
La Ley 26.117, sancionada en 2006, creó el Fon-
do Nacional de Promoción del Microcrédito con 
el objetivo de promover el desarrollo de empren-
dimientos productivos a través del otorgamiento 
de microcréditos, así como de asistencia técnica 
y capacitación.

La Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI), pro-
mueve la articulación con gobiernos provinciales, mu-
nicipios y organizaciones sociales, y durante este año:
• Se otorgaron 19.875 microcréditos.
• La inversión fue de $456,9 millones.

Registro Nacional de trabajadores y 
trabajadoras de la Economía Popular 
(RENATEP)
Busca reconocer y formalizar a los trabajadores y 
trabajadoras de la economía popular de todo el país.

• 3.457.669 trabajadoras y trabajadores inscrip-
tos, entre los que predominan las mujeres (58%).

• El 62,5% de los/as trabajadores/as tiene entre 
18 y 35 años de edad.

• La mayoría (60,4%) de ellos y ellas manifiesta tra-

bajar de forma individual y entre las formas colec-
tivas de trabajo, las organizaciones comunitarias/
sociales predominan sobre el resto.

• En 10 provincias del país —la gran mayoría del 
NOA y NEA— las personas inscriptas en el Re-
NaTEP superan a las asalariadas del sector pri-
vado en el Sistema Integrado Previsional Argen-
tino (SIPA). 

Integración sociourbana 
en barrios populares

La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) es 
la responsable de implementar las políticas de inte-
gración de los 5.687 barrios populares (Ley 27.453). 
La integración sociourbana comprende, entre otras 
acciones, la mejora y ampliación del equipamiento 
social y de la infraestructura, el acceso a los servi-
cios, el tratamiento de los espacios libres y públi-
cos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora 
en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento 
y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las ac-
tividades económicas familiares, el redimensiona-
miento parcelario, la adquisición de tierras para la 

Progama de obras de integración sociourbana en Lavalle, provincia de Mendoza. 
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producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en 
la tenencia y la regularización dominial. 

Las diferentes líneas de acción son financiadas 
a través de tres fuentes: el Fondo de Integración 
Socio Urbana (FISU), el presupuesto nacional, y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Obras de integración sociourbana
Los proyectos integrales contemplan el conjunto de 
obras necesario para la completa integración de los 
barrios populares: conexión a servicios, equipamien-
to urbano, pavimentación y veredas, alumbrado, des-
agües pluviales, construcción de espacios comuni-
tarios y obras de mitigación ambiental. Estas obras 
son ejecutadas por provincias, municipios, coopera-
tivas de servicios y organizaciones sociales (unida-
des ejecutoras) de todo el país. 

• $116.822 millones invertidos en 545 proyectos de 
integración sociourbana.

• 575 barrios populares con proyectos de integra-
ción que alcanzan a 626.100 personas.

A través del programa Lote.Ar, se desarrolla el Pro-
grama Lotes con servicios, destinado a sectores 
populares con finalidad de vivienda única, familiar 
y de ocupación permanente, con el objetivo de 
abordar el creciente déficit en el acceso a la tierra. 

Se desarrollaron:
• 79 proyectos de lotes con servicios conveniados en 

todo el país con una inversión de $22.812 millones. 
• Adquisición de tierras a través de procesos de 

licitación pública por $1.955 millones.

Se invirtieron $116.822 
millones en 545 proyectos 
de integración sociourbana

En materia de vivienda, la SISU lleva adelante diferentes 
líneas: mejoramiento habitacional, construcción de vi-
viendas para relocalizaciones en el marco de obras de 
integración sociourbana y construcción de viviendas 
de ejecución rápida ante situaciones de emergencia 
habitacional. Recientemente, firmó un convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para cons-
tituirse como Unidad Ejecutora del Programa Casa 
Propia, y desarrollar viviendas en los lotes con servicios 
generados a través de las líneas vigentes: 
• 1.434 viviendas para familias de sectores populares.
• 1.064 mejoramientos de viviendas.

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 2022
(En millones de $)

Hasta $750 millones
Entre $1.000 y $4.000 millones
Entre $4.001 y $5.000 millones
Entre $5.001 y $9.500 millones
Más de $45.621 millones

Inversión por provincia

millones en inversión
116.822

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Integración Socio Urbana. Año 2022.
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“Mi Pieza”
Se continuó y profundizó la línea de acción “Mi Pie-
za”, que brinda asistencia económica para el mejo-
ramiento, refacción y ampliación de viviendas de 
mujeres habitantes de barrios populares. 

BENEFICIARIAS SELECCIONADAS  POR 
PROVINCIA (SORTEOS 3, 4, 5 Y 6) - 
PROGRAMA MI PIEZA. AÑO 2022

PROVINCIAS BENEFICIARIAS

Buenos Aires 41.192

Catamarca 174

Chaco 3.743

Chubut 366

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.292

Córdoba 2.257

Corrientes 2.465

Entre Ríos 1.816

Formosa 2.077

Jujuy 1.117

La Pampa 9

La Rioja 40

Mendoza 1.987

Misiones 4.860

Neuquén 405

Río Negro 1.509

Salta 1.869

San Juan 244

San Luis 264

Santa Cruz 65

Santa Fe 6.922

Santiago del Estero 1.047

Tierra del Fuego 261

Tucumán 2.049

Total general 79.030

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría 
de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo 
Social. Año: 2022.

El financiamiento está destinado a la compra de 
materiales y a la contratación de mano de obra, 
y consiste en el otorgamiento de $100.000 o 
$240.000, dependiendo del tipo de obra a realizar-
se. A partir del sorteo de diciembre los montos se 
actualizarón a $150.000 y $360.000:
• Se efectuaron 4 sorteos, en los meses de febre-

ro, junio, septiembre y diciembre.
• 79.030 mujeres resultaron ganadoras.
• La inversión total asciende a $19.100 millones.

Actualización del ReNaBap
A través de la Resolución Ministerial 483/2022 se 
amplió el ReNaBaP, que quedó conformado por 
5.687 barrios populares. 

• Fueron incorporados los barrios de localidades 
de entre 2.000 y 10.000 habitantes.

• Se incluyeron los barrios conformados entre di-
ciembre de 2016 y diciembre 2018.

• Se readecuaron los polígonos de los barrios que 
vieron modificada su territorialidad. 

• Se continuó con el relevamiento de viviendas y 
encuestas a familias, a partir del cual se plani-
fican operativos de entrega de Certificados de 
Vivienda Familiar (CVF).

• Fueron emitidos 297.278 CVF.

Primera Infancia, niñez, 
adolescencia y personas mayores

Centros de Desarrollo Infantil y 
Espacios de Primera Infancia 
Se continuó trabajando en el fortalecimiento de los 
Espacios de Primera Infancia (EPI) y los Centros de 
Desarrollo Infantil de todo el país. En ellos se brinda 
asistencia nutricional, estimulación temprana y psi-
comotricidad, se realizan actividades de prevención 
y promoción de la salud, talleres y capacitaciones 
destinadas a las familias y al personal de los espa-
cios, a fin de promover prácticas de crianza que pro-
curen un adecuado desarrollo infantil.

• 2.060 CDIs con asistencia técnica y financiera en 
todo el país, a los que asisten 136.185 niñas y niños.

Infraestructura del cuidado
Se ampliaron y fortalecieron los servicios en las 
áreas de cuidado, con el fin de contribuir a redu-
cir las brechas existentes de pobreza, género e in-
equidades territoriales

• 47 espacios de Primera Infancia finalizados (entre 
obras nuevas y remodelaciones) en el marco de un 
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CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
Cantidad de niñas y niños asistentes

Hasta 1.500
Entre 1.501 y 3.000
Entre 3.001 y 5.200
Entre 6.001 y 11.000
64.380

Cantidad de niñas y niños

Total niñas y niños
136.185

Total Centros de 
Desarrollo Infantil

2.060

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Año: 2022.

crédito del BID. Esto implica que 4.934 niños y niñas 
pudieron acceder a un Espacio de Primera Infancia. 

• El BID aprobó el día 22 de septiembre un présta-
mo que incluye U$S100 millones destinado a fi-
nanciar 30 obras nuevas, 113 remodelaciones y 
ampliaciones de Espacios de Primera Infancia.

• Junto al Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, se inauguraron 37 Espacios de Primera In-
fancia y 303 obras se encuentran en distintos 
avances de ejecución, en 23 provincias. 

Programa Primeros Años 
Fortalece las prácticas de crianza de familias con 
niñas y niños de 0 a 4 años y de personas gestan-
tes en situación de vulnerabilidad social, a través 
de actividades de acompañamiento familiar, forta-
lecimiento de espacios comunitarios, y de la ca-
pacitación de personas, instituciones provinciales, 
locales y redes comunitarias en los espacios de 
crianza barriales. 

Se finalizaron 84 nuevos 
Centros de Desarrollo Infantil 

Se incorporaron las zonas de crianza como prin-
cipal estrategia de abordaje territorial, concebidas 
como espacios institucionales de referencia de la 
crianza comunitaria, donde se organizan activida-
des de sensibilización, difusión y capacitación. Se 
localizan principalmente en Centros Integración 
Comunitaria (CIC) y/o en espacios comunitarios 
municipales y provinciales.

• 78.644 familias acompañadas por una red de 
1.360 facilitadoras/es.

• 33 zonas de crianza conformadas.

Concurso de Rap Digital
Se realizó la cuarta edición del Concurso de Rap 
Digital organizado por UNICEF, en articulación con 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF):
• Cerca de 350 chicos y chicas de entre 12 y 21 años 

de todo el país, enviaron sus videos rapeando con 
letra de autoría propia sobre grooming y participa-
ron del concurso para fomentar una convivencia 
sana y respetuosa en el mundo digital. 

• El concurso buscó alentar la reflexión de las 
chicas y los chicos sobre las pautas de cuidado 
que necesitamos todos para convivir en internet 
de manera segura y respetuosa.

• El premio del concurso consiste en la grabación 
de un video de forma profesional.
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Programa de Acompañamiento para el Egreso 
de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE)
Destinado a adolescentes y jóvenes que están se-
parados de sus familias y alojados en dispositivos 
de cuidado formal, este programa aumentó su co-
bertura durante este año respecto al año anterior. 

El PAE (Ley 27.364) busca garantizar la plena inclu-
sión y el máximo desarrollo social y personal de las y 
los jóvenes a través del acompañamiento personal de 
un referente, y de una asignación económica mensual 
equivalente al 80% de un salario mínimo vital y móvil.

• 2.975 jóvenes percibieron la asignación económi-
ca, y contaron con acompañamiento personal, lo 
que representó una inversión de $769 millones.

“AUNAR Familias”
Durante este año se creó este programa que consiste 
en una prestación económica para las familias am-
pliadas o referentes afectivos que asuman el cuidado 
transitorio de niñas, niños y adolescentes separados 
de su núcleo familiar por vulneración de sus derechos, 
a través de una medida excepcional o de abrigo. 

Promueve el derecho de las infancias y adolescen-
cias a crecer en sus ámbitos afectivos familiares 
o comunitarios, y evitar que transiten las medidas 
en hogares si cuentan con familia ampliada o re-
ferentes afectivos que puedan asumir el cuidado. 

El subsidio extraordinario “AUNAR Familias” es una 
prestación económica para que las mencionadas 
familias cuenten con un ingreso. Equivale al 50% 
del salario mínimo vital y móvil hasta dos niños, 
niñas o adolescentes, y asciende al 80% cuando se 
trata de grupos fraternos de tres o más integran-
tes, y se percibe durante 6 meses.

La asignación es tramitada por los organismos de 
Niñez provinciales, que son quienes definen las medi-
das de separación de niñas, niños y/o adolescentes, 
y realizan los proyectos de restitución de derechos.

• 24 convenios suscriptos con las jurisdicciones 
para la implementación del programa

Ley Brisa: Reparación económica para niños, 
niñas y adolescentes hijos e hijas de víctimas de 
femicidio u homicidios en contexto de violencia 
de género
En articulación con el Ministerio de Mujeres, Gé-
neros y Diversidad, y la ANSES, el Ministerio de 
Desarrollo Social continuó ampliando la cobertura 
de la asignación económica destinada a hijos/as 
de víctimas de femicidio u homicidio en contextos 

de violencia de género o intrafamiliar, equivalente 
a un haber jubilatorio mínimo.

• 1.229 niñas, niños, adolescentes y jóvenes per-
cibieron la reparación económica, con un total 
de $891,5 millones invertidos. 

Cuidadoras y cuidadores domiciliarios 
de personas mayores
Se ofrecen cursos que brindan formación y actua-
lización en atención integral de personas mayores 
desde una perspectiva de derechos y género, jerar-
quizando el rol de los y las cuidadores domiciliarios 
y cuidadoras domiciliarias. Además, se gestiona y 
actualiza de manera permanente el Registro Nacio-
nal de Cuidadores Domiciliarios, el cual ofrece infor-
mación de personas que brindan su servicio para el 
cuidado de personas mayores, y que cuentan con 
formación acreditada para ejercer ese rol. 

• 3.370 personas capacitadas en cursos de forma-
ción y actualización de cuidados domiciliarios de 
personas mayores, cuidados paliativos, y dete-
rioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias.

• 1.596 personas ingresadas al Registro Nacional 
de Cuidadores Domiciliarios.

Se llevan a cabo procesos de formación de trabaja-
dores del cuidado del Programa Potenciar Trabajo, en 
conjunto con la Universidad Nacional de La Matanza, 
a través de diplomaturas en Cuidado de personas 
mayores, Promoción de Derechos con perspectiva 
de género y diversidad, Cuidados de las juventudes y 
construcción de comunidad, Cuidados de personas 
con discapacidad, y Promoción del trabajo socioco-
munitario. Durante 2022, participaron 528 personas. 

Soberanía y seguridad 
alimentaria

“Prestación Alimentar”
La “Prestación Alimentar” está destinada a personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social 
y padecen inseguridad alimentaria. Se priorizan aque-
llos hogares con niños, niñas y adolescentes hasta 14 
años, mujeres embarazadas, madres y padres de hijos 
con discapacidad (sin límite de edad), y madres con 
siete o más hijos; y que perciban: Asignación Universal 
por Hijo, Asignación Universal por Embarazo para Pro-
tección Social, Asignación por Hijo con Discapacidad, 
Pensión no contributiva para Madre de siete o más hi-
jos. En abril se aplicó un aumento del 50% del monto de 
la prestación, llevando el mismo a valores de $9.000, 
$13.500 y de $18.000 por mes según la cantidad de hi-
jos e hijas de cada familia.
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EVOLUCIÓN COBERTURA POR AÑO
Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de víctimas de femicidio u 
homicidios en contexto de violencia de género (RENNYA) 
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1229

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social. Año: 2022.

PRESTACIÓN ALIMENTAR
Titulares según monto diciembre 2022

$ 25.000

$ 19.000

$ 12.500

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo 
Social. Año: 2022.
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Desde diciembre 2022 rige un nuevo aumento de 
los montos de la prestación, que pasaron a ser de 
$12.500 (para embarazadas, con una hija o un hijo, 
o una hija o un hijo con discapacidad) de $ 19.000 
(para titulares con dos hijas o hijos) y de $25.000 
(para titulares con tres o más hijas o hijos):
• 2.400.625 titulares de la “Prestación Alimentar”, 

de los cuales un 56% tiene un hijo o hija, 28%, 
dos hijos, 16% tres o más hijos e hijas.

• 4.014.860 destinatarias y destinatarios entre 
las cuales 3.874.574 son hijos e hijas (hasta 
14 años), 69.384 personas con discapacidad, y 
70.902 embarazadas. 

• La inversión anual fue de $315.173 millones.

Comedores escolares
Se renovaron convenios con gobiernos provin-
ciales para mejorar los servicios alimentarios en 
escuelas, financiando un refuerzo de la dieta en 
aquellas a las que concurren niños y niñas que se 
encuentran en situación de riesgo socioeducativo.

• Convenios firmados con 18 provincias, que fi-
nancian comedores de 12.976 escuelas, con 
una inversión total de $21.721 millones. 

Además, las provincias de Salta, San Juan y Tu-
cumán recibieron financiamiento para el refuerzo 
alimentario de verano, con la finalidad de sostener 
y reforzar la asistencia alimentaria a las familias 
en situación de vulnerabilidad social durante el re-
ceso escolar, con una inversión de $535 millones.

Comedores comunitarios y merenderos
De forma mensual se apoyó con asistencia técni-
ca y financiera a 1.662 comedores del programa 
Abordaje Comunitario del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), a los que 
asisten aproximadamente 334.000 personas:
• Apoyo a merenderos implementados por 2.010 

espacios comunitarios que atienden a 228.000 
asistentes.

• Financiamiento para la distribución de 896.097 
módulos de alimentos secos destinados al re-
fuerzo alimentario a familias. 

• Inversión anual total: $10.310 millones.

Asistencia Alimentaria en Situaciones Críticas 
y/o de Emergencia
Se proporciona financiamiento a organismos guber-
namentales y no gubernamentales para el desarrollo 
de proyectos focalizados destinados a atender situa-
ciones críticas detectadas en grupos poblacionales 
particulares, tales como familias de pueblos origina-
rios y en situaciones de emergencia, con una inver-
sión acumulada de $1.829 millones. 

PRESTACIÓN ALIMENTAR
Inversión per cápita por provincia

Hasta $4.500
Entre $4.501 y $6.500
Entre $6.501 y $7.500
Entre $7.501 y $9.600
Más de $9.600

Inversión

millones en inversiónmillones en inversión
$315.173

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social. Año: 2022.
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• Inversión de $1.281 millones destinados a fi-
nanciar la distribución de 480 mil módulos para 
cubrir las necesidades alimentarias de familias 
en situación de vulnerabilidad social. 

• 43 mil toneladas de alimentos entregados en 
todo el territorio nacional. 

Más de 4 millones 
de destinatarios de 
“Prestación Alimentar” 
alcanzados mensualmente

Proyectos focalizados para personas 
con diagnóstico de celiaquía 
Se financió la ejecución de proyectos en 19 pro-
vincias por una inversión anual de $600 millones, 
destinados a la entrega de prestaciones alimenta-
rias para personas con diagnóstico de celiaquía, 
sin cobertura de salud, y en situación de vulnerabi-
lidad social, alcanzando una cobertura de 14.977 
titulares.

Apoyo a la producción y 
comercialización de alimentos
Se apoyaron experiencias de producción y comer-
cialización agroecológica y la producción para au-
toconsumo a través de granjas y huertas comuni-
tarias, escolares e institucionales:
• Programa “Sembrar Soberanía Alimentaria”: se 

celebraron 15 convenios en 9 provincias, que 
alcanzan a 207 unidades productivas, con una 
inversión de $150 millones. 

• Programa “ProHuerta”: se entregaron 1.423.586 kits 
y 4.484 bolsones de semillas se entregaron durante 
las temporadas otoño-invierno y primavera-verano 
2022/2023. Fueron apoyadas 632.987 huertas, y se 
generaron 37.204 granjas. A su vez, se financiaron 
34 proyectos de Fortalecimiento de Espacios Pro-
ductivos y se proyectan otros 11, además se reali-
zaron acciones de asistencia técnica y capacitación. 
Con una inversión total de $880 millones, según el 
Plan Operativo Anual.

Registro Nacional de Comedores y Merenderos 
El RENACOM permite contar con información 
precisa acerca de cada uno de los comedores y 
merenderos que distintas organizaciones de la so-

Unidad productiva avícola en la localidad de Cachi, provincia de Salta. Programa “Potenciar Trabajo”.
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donde se realizaron 220 controles oftalmológicos 
y se entregaron 278 anteojos.

Medidas de asistencia directa 
Para la atención de situaciones urgentes de extrema 
vulnerabilidad y de emergencia se brindó asistencia 
directa inmediata a través de:

• 8.715 ayudas económicas, que consisten en apor-
tes en efectivo por única vez y por un monto máxi-
mo de cuatro veces el 70% del SMVyM, con una 
inversión de $714 millones

• 16.265 órdenes de entrega de medicamentos en 
farmacias, 5.443 subsidios para tratamientos de 
alto costo, y 28 ayudas urgentes por temas de sa-
lud, que representaron una inversión total anual de 
$13.983 millones.

• 1.820.705 bienes entregados a familias en situa-
ción de vulnerabilidad (materiales de construc-
ción, mobiliario, sanitarios, blanquería, electrodo-
mésticos, kits de limpieza, etc). La distribución de 
artículos se realizó en función de las situaciones 
particulares, las demandas territoriales y median-
te la evaluación en cada caso de la disponibilidad 
de bienes en el depósito del Ministerio de Desarro-
llo Social.

A través del Programa 
“Mejor Barrio” se firmaron 
105 convenios para 
construir 200 playones 
multideportivos con una 
inversión de $1.873 millones

Desarrollo comunitario 
en el territorio 

Programa “Mejor Barrio”
Consiste en la construcción de playones multide-
portivos y circuitos aeróbicos destinados a pro-
mover el deporte, favorecer el reencuentro social 
y la recreación de la comunidad, en localidades 
de todo el país. A su vez, el programa se orienta 
a generar empleo de mano de obra intensiva, y a 
motorizar el mercado interno:

• 105 Convenios firmados con 90 municipios, 3 
gobiernos provinciales y 14 ONG, para la cons-
trucción de más de 200 playones multideporti-
vos con una inversión de $1.872,7 millones. 

ciedad civil llevan adelante en los barrios de todo 
el país, brindando asistencia alimentaria de forma 
gratuita a personas en situación de vulnerabilidad 
social:

• 33.931 efectores preinscriptos: un 52% corres-
ponde a comedores y un 48% a merenderos.

Asistencia en situaciones críticas

“Abrazar Argentina”
Asiste con elementos e insumos a personas en si-
tuación de vulnerabilidad por inclemencias climáti-
cas, haciendo especial foco en mujeres y LGBTI+, 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

• 102 proyectos financiados, llevados adelante 
por organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales.

Programa “Mirarnos”
El Programa “Mirarnos” recorre el país haciendo 
pruebas oftalmológicas a niños y niñas en zonas 
rurales. Los camiones están equipados para reali-
zar la atención en cualquier parte. Cuenta con con-
sultorios oftalmológicos donde trabajan los profe-
sionales, y con talleres con equipo especializado 
en donde se fabrican, en el momento, los anteojos 
recetados.

• 30.057 controles oftalmológicos realizados y 
10.743 anteojos entregados. 

• 1.167 escuelas rurales alcanzadas a través de 
operativos en las provincias de Santiago del Es-
tero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Cha-
co, La Pampa, Corrientes y Santa Cruz. 

• Además, se realizaron 252 operativos en locali-
dades de zonas urbanas del país, donde se en-
tregaron 23.696 anteojos a niños, niñas y perso-
nas adultas. 

• En los dispositivos ferroviarios y el buque socio-
sanitario se entregaron 6.130 anteojos. 

Dispositivos territoriales
• 148 días de operativos en el Tren de Desarrollo 

Social y Sanitario “Dr. Ramón Carrillo”, donde se 
asistieron a 62.577 personas a través de 819 
actividades realizadas en 6 provincias y 23 lo-
calidades. 

• 207 días de operativos a través de los Disposi-
tivos Móviles Terrestres que recorrieron 50 lo-
calidades de la provincia de Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• El dispositivo fluvial, Buque Socio Sanitario, reco-
rrió seis localidades de la provincia de Entre Ríos, 
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• 49 proyectos, con una inversión acumulada que 
alcanza $278,9 millones. 

Programa de integración y desarrollo humano 
“Participar en Comunidad”
Tiene como objetivos fortalecer los Centros Inte-
gradores Comunitarios (CIC) como dispositivos 
territoriales para la integración y la articulación 
social; facilitar el espacio de participación a través 
del desarrollo de encuentros provinciales y regio-
nales; y fortalecer las capacidades de las organi-
zaciones para el abordaje integral de las problemá-
ticas locales con enfoque de derechos y desarrollo 
humano en la comunidad. 

• 52 convenios generados con organizaciones 
gubernamentales (municipios y provincias) a 
cargo de los CIC. 

• 17 convenios con organizaciones no guberna-
mentales, fundaciones y cooperativas. 

Se realizaron encuentros provinciales de CIC y or-
ganizaciones comunitarias en las provincias de 
Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, 
San Luis, La Rioja y Buenos Aires. 

Apoyo a organismos gubernamentales
A partir de la emergencia pública en materia sanitaria 
y social, se firmaron distintos convenios, de acuerdo 
con las diferentes situaciones de las provincias:

• $1.834 millones transferidos a nueve gobiernos 
provinciales.

• $2.085,5 millones transferidos a 100 gobiernos 
municipales. 

Asistencia institucional
Brinda apoyo a organizaciones locales comprome-
tidas con sus comunidades, buscando promover 
las tareas que desarrollan en el territorio. 

• 28 proyectos de fortalecimiento de organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales por 
un monto total de inversión de $226,3 millones.

Comunicación comunitaria
Con una mirada de ampliación de derechos especial-
mente orientada al acceso a la comunicación demo-
crática, se financian proyectos a instituciones guber-
namentales y no gubernamentales, con el objetivo de 
crear espacios participativos afianzando los vínculos 
locales a través de estrategias de comunicación.

Cooperativa textil Mujeres cooperativistas. Ushuaia, Tierra del Fuego. Programa “Banco de Herramientas”.
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El primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nacional surgió del 
encuentro virtuoso entre la fuerza y potencia de los movimientos de mujeres 
y de la diversidad, la lucha, las calles y la decisión de un gobierno compro-
metido con la necesidad urgente de terminar con las desigualdades y poner 
fin a las violencias de género. La nueva institucionalidad permitió ir constru-
yendo, año tras año, el camino hacia una sociedad más justa, igualitaria e 
inclusiva para todas y todos.

En estos tres años de gestión, se diseñaron e implementaron políticas y pro-
gramas desde una perspectiva federal, interseccional y territorial que per-
mitieron llegar a cada rincón del país para transformar la vida de mujeres 
y lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binaries y otras 
identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTIQ+) y seguir amplian-
do derechos. 

Durante el 2022 se profundizó el trabajo iniciado en diciembre de 2019 con 
el claro objetivo de sentar bases sólidas que permitan consolidar nuestra 
presencia federal y territorial. Más de 258.000 mujeres y LGBTIQ+ de todo 
el país accedieron al Programa “Acompañar”, recibieron apoyo económico y 
asistencia integral para impulsar su independencia económica y construir 
proyectos libres de violencias de género. Además, se fortalecieron proyec-
tos de organizaciones sociales y comunitarias en las 23 provincias y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculados con las violencias de género, 
la organización igualitaria de los cuidados y la promoción de la diversidad.

Se trabajó junto a 556 municipios de todo el país brindando apoyo técni-
co y se financiaron más de 152 proyectos de creación y fortalecimiento de 
áreas de género locales y provinciales. También, se pusieron en marcha 50 
equipos interdisciplinarios en diferentes provincias del país para acercar las 
políticas del ministerio a quienes más las necesitan.

Con la experiencia exitosa de implementación del primer Plan Nacional de 
Acción contra las Violencias de Género 2020-2022, se reforzó el compro-
miso y se lanzó el segundo plan a implementarse en el período 2022-2024. 
Este último reúne un conjunto de acciones que profundizan las iniciadas en 
el primero y que tienen por objetivo fortalecer la presencia del Estado en to-
dos sus niveles para dar respuestas ágiles y acordes a los problemas reales 
de la ciudadanía.

Con la conciencia de la necesidad de seguir promoviendo una profunda 
transformación en el Estado, se continúa avanzando en la implementación 
de la Ley Micaela que alcanzó a 6.801 agentes del Estado y a las máximas 
autoridades nacionales. Tal es su potencia que distintos ámbitos comenza-
ron a requerir esta formación en género y violencias de género. Así nacieron 
“Micaela Sindical”, “Micaela Medios”, “Micaela Partidos Políticos” y “Micaela 
para la ciudadanía”, instancias de formación esenciales para impulsar las 
transformaciones que necesita nuestra sociedad.

Las violencias de género encuentran en las desigualdades su condición de 
posibilidad. Por eso, se continúa trabajando en la consolidación del Plan Na-
cional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 con el propósito de intervenir 
de manera estratégica e integral a fin de superar las desigualdades estruc-
turales de género. 

En este mismo sentido, se presentó el Proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad”, 
por el que se promueve la ampliación de las licencias por nacimiento, la 
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creación de nuevas licencias y el diseño e implementación de un Sistema 
Integral de Cuidado, porque la actual distribución de los cuidados es el co-
razón de las desigualdades de género y su reorganización redundará en un 
mayor acceso y ejercicio de derechos de todas las personas.

Porque “nos mueve la igualdad”, se avanza con la convicción de continuar 
ampliando derechos y garantizando oportunidades para todas y todos. Es 
necesario seguir fortaleciendo nuestra democracia para construir un Estado 
fuerte, cercano y empático. Aún queda camino por recorrer, son muchos los 
desafíos pendientes, pero se ha iniciado un camino que no tiene retorno, un 
camino hacia la igualdad.



Políticas de igualdad

Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023
Resultado de un proceso de participación colectiva y transversal, reúne más 
de 200 compromisos del Estado Nacional para reducir las desigualdades entre 
mujeres, LGBTIQ+ y varones en: trabajo, salud, educación, participación política, 
deporte, cultura, entre otros ámbitos.

XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe (CRM)
Argentina asumió la Presidencia de la CRM por tres años, consolidando al país 
como líder en políticas de género y diversidad en la región. Fue anfitriona y res-
ponsable de la organización de la XV CRM. 

Previo a la CRM, 700 personas participaron de 7 foros provinciales y 3 foros 
regionales. En la  Pre-Conferencia Federal de Mar del Plata participaron más de 
1.000 personas. 

Entre el 7 al 11 de noviembre se realizaron dos eventos paralelos a cargo del 
ministerio: 
• Foro Feminista, al que asistieron 100 organizaciones y más de 3000 mujeres 

y  LGBTIQ+; 
• Primer Foro Parlamentario, con la presencia de más de 100 parlamentarias 

de 15 países de la región.  

Del 8 al 11 de noviembre se celebró la XV CRM. El encuentro reunió a: 
• Delegadas y delegados de 30 países de América Latina y Caribe y de otras 

regiones;
• Representantes de 20 agencias de ONU y de 10 organismos interguberna-

mentales;
• Parlamentarias de 13 países de la región;
• Más de 750 integrantes de la sociedad civil;
• Más de 1.000 participantes.  

Los estados reunidos en la conferencia adoptaron el Compromiso de Buenos 
Aires que reconoce el cuidado como el derecho de las personas a cuidar, a ser 
cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, 
universalidad y corresponsabilidad social y de género. Se trata de un acuerdo 
central en el que los estados se comprometieron a implementar políticas y sis-
temas integrales de cuidados desde las perspectivas de género, interseccionali-
dad, interculturalidad y derechos humanos. Además, reafirmaron compromisos 
clave con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el 
acceso a servicios de interrupción del embarazo seguros y de calidad, y a la 
educación sexual integral.

Línea de trabajo en Gestión Menstrual y Educación Sexual Comunitaria
Desarrolla acciones para acompañar y fortalecer las políticas y programas de 
gobiernos locales a través de la capacitación y la distribución de copas mens-
truales. Se entregaron 6.429 copas en jornadas desarrolladas en 6 provincias y 
se capacitó a 1.625 personas.

Proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad”
El Poder Ejecutivo Nacional presentó el Proyecto de Ley “Cui-
dar en Igualdad” que propone crear el Sistema Integral de Polí-
ticas de Cuidados de Argentina (SINCA).
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El 24 de noviembre se iniciaron los foros previstos 
por el Honorable Congreso de la Nación para inter-
cambiar opiniones con expertas y expertos en las te-
máticas que aborda el proyecto. El ministerio acom-
pañó el proceso para asesorar, capacitar e impulsar 
su sanción.

Mapa Federal del Cuidado
Se presentó la Fase Interna del 
Mapa Federal del Cuidado: “He-
rramientas para la Creación de 
Políticas de Cuidado Basadas en 
Evidencia”, con información de 
las 24 jurisdicciones, 523 depar-
tamentos, partidos o comunas, 2.286 municipios, 
368 localidades o barrios del Área Metropolitana 
de Buenos Aires, más de 5.600 barrios populares, 
incluyendo 52.000 radios censales. Pone a dispo-
sición un indicador de intensidad del cuidado para 
estimar la demanda potencial de servicios de cui-
dados no remunerados.

Acciones en el marco de la implementación de 
la Ley “1000 días” 
La ley tiene como objetivo proteger, fortalecer y 
acompañar el cuidado integral de la vida y la salud 
de las personas gestantes y las niñas y niños hasta 
los 3 años de edad.
• Se creó la Unidad Coordinadora integrada por: 

Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Salud, Desarrollo Social, Educación, la Secreta-
ría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENAF), ANSES, Registro Nacional de las Per-
sonas y el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales.

• Se realizaron 11 Mesas de Coordinación Provin-
cial en 11 provincias y 30 capacitaciones que al-
canzaron a más de 1163 personas.

• Se desarrolló un kit de lactancia, que se compone 
de un bolso térmico, un extractor de leche mater-
na ergonómico plástico, un frasco recolector, una 
toalla de mano, protectores mamarios y una guía 
de lactancia y que se entrega a partir de la prime-
ra consulta postnatal. Se adquirirán 25.000 kits 
para personas beneficiarias del Plan “1000 días” 
que serán entregadas en las 24 jurisdicciones. 

Mesa interministerial de
políticas de cuidado
Reúne a 15 organismos del Poder 
Ejecutivo Nacional. Se publicaron 
dos materiales: el Segundo informe 
anual de la Mesa Interministerial de 
Políticas de Cuidado y el Proyecto 
de Ley “Cuidar en Igualdad” para la 
creación del SINCA.

Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad. 
Necesidad, derecho, trabajo” 
Se realizaron 30 parlamentos territoriales en todo el 
país, en los que participaron 2.755 personas.

Programa “Registradas”
El Comité de Seguimiento es coordinado por el ministe-
rio y está integrado por AFIP, el Banco Nación, el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministe-
rio de Economía. Se realizaron 182.036 registraciones 
formales y se efectuaron 28.878 solicitudes de ingreso.

Programa “Igualar” 
En el marco de este programa para la igualdad de 
géneros en el trabajo, el empleo y la producción se 
brindaron 260 asistencias técnicas y 103 capacita-
ciones. Se presentó el “Sello Igualar”, un instrumento 
que propone a las organizaciones del mundo del tra-
bajo el desarrollo de un proceso de transformación 
estructural hacia la igualdad. 

Programa “Sembrar Igualdad”
Se realizaron 124 asistencias técnicas a 103 organis-
mos y organizaciones del ámbito rural o que trabajan 
en el ámbito rural, y 62 capacitaciones destinadas a 
más de 1.233 personas. 

Políticas integrales contra las 
violencias de género

Acción contra las violencias por motivos
de género 
El Plan Nacional de Acción contra 
las violencias por motivos de género 
2022-2024 (PNA 2022-2024), presen-
tado en Chaco, incorpora 100 accio-
nes de corto, mediano y largo plazo 
a cargo de 20 ministerios y 5 organis-
mos descentralizados nacionales.

Encuesta de Prevalencia de Violencia
contra las Mujeres 
Impulsada por el ministerio y la 
Iniciativa Spotlight, la encuesta 
permite dimensionar las violencias 
contra las mujeres en el ámbito 
doméstico en diferentes regiones 
del territorio nacional. 

Programa “Acompañar”
Se firmaron 25 convenios con las 24 jurisdicciones 
y con más de 765 municipios dando lugar a la cons-
titución de Unidades de Ingreso y Acompañamiento 
(UDA). El programa alcanzó más de 258.000 perso-
nas en situación de violencia por razones de género.
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Fuente: Direccion Técnica de Registros y Bases de datos 
(DTRYBD) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 
Año: 2022.

Fuente: Línea 144, tres sedes. Elaboración propia de la Dirección 
Técnica de Registros y Bases de Datos (DTRYBD) del Ministerio 
de las Mujeres, Generos y Diversidad. Año: 2022.

CANTIDAD DE PERSONAS DESTINATARIAS 
DEL PROGRAMA ACOMPAÑAR POR 
PROVINCIA DE RESIDENCIA
Enero – Noviembre 2022

35.978

2.228

505

7.175

3.591

1.090

1.889

1.895

594

1.626

2.395
929

3.323

3.353

8.061

870

5.731

2.237

11.119
4.668

2.631

3.267

8.474

Total
118.216

Sin datos
15

4.572

LINEA 144. INTERVENCIONES POR VIOLENCIAS 
DE GÉNERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA 
DE LA PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Enero – Noviembre 2022

12.051

4.577

28

279

703

146

105

75

43

27

595
929

169

165

185

93

230

128

858
100

98

169

284

300

Total
22.643

Sin datos
306
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LÍNEA 144. CANTIDAD DE COMUNICACIONES POR VIOLENCIAS DE GÉNERO RECIBIDAS POR MES 
ENERO – NOVIEMBRE 2022

                     10003

              9483

                                      11507

                                10901

                                          11850

                     10069

                                                12280

                          10425

                      10157

              9431

                     10006 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Total116.112
Fuente: Línea 144, tres sedes. Elaboración propia de la Dirección Técnica de Registros y Bases de Datos, MMGyD.
Nota: Los totales correspondientes al mes de noviembre deben considerarse parciales dado que las comunicaciones ingresadas 
por Whatsapp para este período se encontraban en proceso de revisión durante la elaboración de esta Memoria.

Línea 144
Servicio de atención, contención y asesoramiento des-
tinado a personas en situación de violencia de géne-
ro disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde 
cualquier lugar del país. La línea recibió 125.088 comu-
nicaciones provenientes de todo el país durante 2022.

En 2022, la línea 144, 
disponible las 24 horas, 
los 365 días del año, 
recibió 125.088 llamados 
provenientes de todo el país.

Fortalecimiento para dispositivos territoriales 
de protección integral 
En el marco del Programa de Fortalecimiento para 
Dispositivos Territoriales de Protección Integral, 
se articuló con 275 hogares, refugios y casas de 
medio camino para personas en situación de vio-
lencia de género. Se brindó apoyo a 129 de refu-
gios y casas de medio camino.

Campaña Nacional de Prevención de las 
Violencias de Género 
Se desarrollaron contenidos descargables, talleres y 
actividades para impulsar la reflexión y la acción. 

Experiencias con varones y masculinidades 
El Mapa Federal de Experiencias con 
Varones y Masculinidades en Argen-
tina (MEVyM) es una herramienta 
web que ofrece información geolo-
calizada sobre 271 espacios que tra-
bajan con varones y masculinidades, 
lugares de atención a varones que han ejercido violen-
cia de género y experiencias institucionales en el sector 
público. 

Programa para el Apoyo Urgente 
A través del Programa para el Apoyo Urgente y Asis-
tencia Integral Inmediata ante casos de Violencias 
Extremas por Motivos de Género (PAU), recibieron 
apoyo económico 450 personas allegadas a víctimas 
de violencias extremas de género en todas las provin-
cias. 396 personas recibieron asistencia psicológica, 
252 asesoramiento jurídico y 365 asistencia para tra-
mitación de reparaciones económicas para niñas, ni-
ños y/o adolescentes.
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Se acompañó a 1.580 personas, se realizaron 4.225 
intervenciones y se brindó apoyo económico a 541 
personas. Se llevaron adelante 16 operativos territo-
riales en los que se asesoró a 793 personas. 

Ley “Diana Sacayán - Lohana Berkins”
A partir de la sanción e implementación de la Ley 
27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal 
para Personas Travestis, Transexuales y Transgé-
nero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”:
• Se registran 574 cargos ocupados por personas 

travestis, transexuales y/o transgéneros en Ad-
ministración Pública Nacional (APN)

• 7.081 personas se inscribieron en el Registro 
de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, 
Transexuales y Transgénero.

• Se enviaron 2.970 solicitudes de perfiles labora-
les a organismos públicos.

• Se realizaron 166 asistencias técnicas a orga-
nismos y empresas, públicas y privadas.

• Se efectuaron 142 capacitaciones, entre las 
cuales se encuentran las 5 cohortes del curso 
destinado a integrantes del Sector Público Na-
cional, Provincial y Municipal.

• Se capacitó a más de 10.462 personas.

LA RED DE ASISTENCIA INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS
POR MOTIVOS DE GÉNERO EN NÚMEROS

Moreno
Estación Moreno del Ferrocarril Sarmiento

Lomas de Zamora
Estación Temperley del Ferrocarril Roca

La Matanza
Estación Estación González Catán del
Ferrocarril Belgrano Sur

San Martín
Estación de Villa Ballester del
Ferrocarril Mitre

Pilar
Estación Pilar del Ferrocarril San Martín

5
dispositivos inaugurados 

en puntos de alta circulación

9.400 

por situaciones de
violencia de género

Más de 24.000
personas atendidas

Programa “Acercar Derechos” (PAD)
Cuenta con 50 equipos interdisciplinarios integrados 
por profesionales de la abogacía, la psicología y el tra-
bajo social. Se realizaron encuentros de coordinación 
en las 24 jurisdicciones. Se abordaron más de 15.300 
casos de personas en situación de violencia por moti-
vos de género en todo el país

Políticas de diversidad

Fortalecimiento del acceso a derechos para 
travestis, transexuales y transgénero
El Programa de Fortalecimiento del Acceso a De-
rechos para Travestis, Transexuales y Transgénero 
brinda apoyo económico, acompañamiento y asis-
tencia integral, en condiciones que aseguren el res-
peto de su identidad y expresión de género. Para 
impulsarlo, se articula con otros organismos a nivel 
nacional, provincial y municipal y organizaciones. 
Cuenta con dos líneas de trabajo: una destinada a 
travestis, transexuales y/o transgénero mayores de 
18 años y hasta 49 años a quienes se les otorga el 
equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, 
la segunda es impulsada por la Resolución 353/22 
que extendió el beneficio a mayores de 50 años. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Año: 2022.
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Fuente: elaboración propia de la Dirección Técnica de
Registros y Bases de Datos (DTRYBD) en base a datos
de SICVG.

CANTIDAD DE PERSONAS ASISTIDAS POR LOS 
EQUIPOS PAD
Abril - Diciembre 2022

936

478

146

112

395

336

121

139

225

344

396
402

268

333

895

92

299

1.657

827
85

427

350

452

296

Total
10.011

Articulación federal con las 
provincias

Consejo Federal del ministerio
El Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad realizó 3 sesiones ordinarias y se 
consolidó como espacio de vinculación y articula-
ción entre el ministerio y las provincias. 

DÍA LOCALIDAD TEMARIO 

17 de mayo 
Rosario, Santa 
Fe 

 Políticas de Igualdad y 
Cuidados hacia la XV CRM

16 de agosto 
La Punta, San 
Luis

Lineamientos del Plan 
Nacional de Acción contra 
las Violencias por motivos 

de Género 2022-2024

13 de diciembre Salta

 Empleabilidad y el 
fortalecimiento de la 

independencia económica 
de mujeres y LGBTIQ+

Consejo Federal para la prevención y el 
abordaje de femicidios, travesticidios y 
transfemicidios  
El ministerio, junto al Ministerio de Seguridad y al de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, creó el 
Programa Interministerial de Abordaje Integral de las 
Violencias por Motivos de Género y en 2021 puso en 
marcha el Consejo Federal.

Se llevaron a cabo 5 reuniones en las regiones de 
NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia Norte.

Centros Territoriales Integrales de Políticas de 
Género y Diversidad
• Se inauguraron Centros Territoriales Integrales de 

Políticas de Género y Diversidad en Quilmes (provin-
cia de Buenos Aires) y Río Grande (Tierra del Fuego).

• 7 centros se encuentran en construcción en Santa 
Rosa, La Pampa; Morón, Buenos Aires; Resisten-
cia, Chaco; Comodoro Rivadavia, Chubut; Posa-
das, Misiones; Río Gallegos, Santa Cruz y Roca, 
Río Negro. 

• El Centro Territorial de la ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa, se encuentra avanzado en más de 76%.

Programa “Generar”
Junto con el Ministerio del Interior de la Nación 
se desarrolló el ciclo “Introducción a las políticas 
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de género y diversidad a nivel local” con el fin de 
fortalecer las capacidades y la institucionalidad de 
género a nivel local en el que participaron 197 per-
sonas.

Se encuentran en curso 152 proyectos de gobiernos 
locales, en 23 provincias y 15 proyectos de gobier-
nos provinciales. En el año 2022 se financiaron 32 
proyectos municipales en 13 provincias del país

Mapa “Generar” 
Es una herramienta digital dinámi-
ca y de acceso público que brinda 
información actualizada sobre la 
institucionalidad de género y diver-
sidad a nivel nacional, provincial y 
municipal.

Articulación territorial con 
organizaciones sociales y 
comunitarias y la sociedad civil

Programa para el Fortalecimiento de la 
Participación Social y Ciudadana 
Promueve la participación federal de las organizacio-
nes sociales y de la sociedad civil en actividades y en-
cuentros declarados de interés por el ministerio por 
su importancia en la promoción de los derechos de 
las mujeres y LGBTIQ+.

Se acompañó la participación de organizaciones so-
ciales en:
• 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 

Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Bi-
naries: se financió a 55 organizaciones sociales. 

• 35° Encuentro Nacional de Mujeres: se financió a 6 
organizaciones sociales.

Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad
Integrado por 59 activistas feministas y de la diver-
sidad sexual de todo el país y presidido por Dora 
Barrancos, desde su creación se han realizado 10 
sesiones plenarias.

Programa “Articular”
Se encuentran en ejecución 154 proyectos de 23 
provincias que alcanzan aproximadamente a 88.634 
personas. En el año 2022 se financiaron 55 organiza-
ciones sociales pertenecientes a 16 provincias.

Programa “Producir”
El programa tiene 296 proyectos en ejecución y al-
canzó a un total de 4.586 personas.

“Macachas y Remedios”
El programa de escuelas populares de formación 
en géneros y diversidad “Macachas y Remedios” 
cuenta con más de 60 Escuelas Populares de For-
mación en Género y Diversidad en 17 provincias. 
Se formaron más de 4.776 personas de todo el 
país.

“Tejiendo Matria” 
El Registro Nacional de promoto-
ras y promotores territoriales de 
género y diversidad a nivel comu-
nitario “Tejiendo Matria” es una 
herramienta clave para la gestión 
de políticas públicas de género y 
diversidad en todo el territorio nacional. Las perso-
nas inscriptas acceden a espacios de formación y 
capacitación continua. En la actualidad, lo integran 
21.511 promotoras y promotores de todo el país. 
Durante el 2022, se capacitaron 23.709 integran-
tes del registro.

Organizaciones sociales que abordan temáticas 
de género y diversidad 
175 organizaciones sociales ya se inscribieron en 
el Registro Nacional de organizaciones sociales 
que abordan temáticas de género y diversidad y 
reciben información oficial (convocatorias, activi-
dades y eventos).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad. Año: 2022.

REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORXS DE GÉNERO 
Y DIVERSIDAD "TEJIENDO MATRIA" EN NÚMEROS

21.511
Promotorxs territoriales de género y
diversidad inscriptxs en todo el país 

546
Talleres virtuales y capacitaciones

realizadas

23.709
Promotorxs capacitadxs
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad. Año: 2022.

CANTIDAD DE PERSONAS INSCRIPTAS EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORXS DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD "TEJIENDO MATRIA" 
POR PROVINCIA

6.543

1.839

195

239

944

364

584

469

598

132

1.845
2.044

645

393

508

207

318

594

704
216

153

287

701

Total
21.541

Sin datos
115

904

Políticas de formación en género 
y diversidad

Implementación de la Ley Micaela
Desde el comienzo de la gestión, el ministerio se 
encuentra trabajando en articulación con todos los 
organismos alcanzados por la ley 27.499, “Ley Mi-
caela”. Se capacitó a 15.248 personas, entre ellas y 
ellos a 6.801 autoridades.

Micaela como bandera
Se realizaron encuentros de capacitación en sindi-
catos, partidos u organizaciones políticas. En “Mi-
caela Medios” tuvieron lugar diferentes instancias 
a nivel federal, con un alcance de aproximadamen-
te 300 personas. 

Ley Micaela: se capacitó a 
15.248 personas, entre ellas 
a 6.801 autoridades 

Micaela para la Ciudadanía
Esta formación abierta a la comunidad tiene por ob-
jetivo que las personas puedan incorporar la pers-
pectiva de género y diversidad en diferentes ámbitos 
de su vida. Desde su lanzamiento, se capacitaron 
3.157 personas. 

Programa “Formar en Igualdad”
Promueve la capacitación en perspectiva de géne-
ro y diversidad en el sector privado para impulsar la 
igualdad de mujeres y LGBTIQ+ y prevenir las violen-
cias de género en el mundo del trabajo.

Políticas de transparencia y 
gestión de la información

Sistema Integrado de Casos de Violencia por 
Motivos de Género
Diversos Programas del ministerio como el Progra-
ma Acompañar, el PAD y la RED de Asistencia Inte-
gral de las Violencias por Motivos de Género utilizan 
el SICVG para su gestión. Se realizaron 24 capacita-
ciones para más de 400 personas trabajadoras del 
ministerio. 
 
Sistema de Información para el Acceso a Derechos 
de Travestis, Transexuales y Transgénero
Este sistema permite trabajar sobre la base de re-
gistros de aspirantes, facilitando la carga de las 
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te del Gabinete y 46 reuniones bilaterales con los 
enlaces que conforman la Mesa de Coordinación 
del Gabinete. Se realizaron 10 jornadas de trabajo 
para compartir recursos y herramientas y promo-
ver el intercambio de experiencias y buenas prác-
ticas.

Programa Interministerial de Presupuesto con 
Perspectiva de Género y  Diversidad 
Se continuaron las actividades para promover la 
metodología de Presupuesto con Perspectiva de 
Género y Diversidad. 

Se realizaron 34 capacitaciones para 1.697 auto-
ridades locales, provinciales y nacionales. Se pu-
blicó el material “Herramientas Conceptuales y 
Prácticas para Presupuestos con Perspectiva de 
Género y Diversidad” con el apoyo de ONU Mujeres 
en el marco de la Iniciativa Spotlight.

Prevención de la violencia y la promoción de la 
igualdad de género en el deporte
En el marco del Programa Interministerial para la 
Prevención de la Violencia y la Promoción de la 
Igualdad de Género en el deporte se realizaron vi-

solicitudes de los organismos requirentes y la se-
lección de los perfiles laborales.

Se respondieron 445 solicitudes de perfiles, se enviaron 
2.970 a organismos requirentes y se inscribieron 7.081 
personas. Se conformó una mesa de trabajo integrada 
por registros de 9 provincias.

Programa de transparencia y rendición de 
cuentas
Desarrolla herramientas y dispositivos de trabajo 
para asegurar una gestión transparente, orientada 
a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía, la 
apertura de datos y los lineamientos de gobierno 
abierto. Se respondieron 417 solicitudes de Acceso 
a la Información Pública.

Políticas para la transversalización 
del enfoque de género y diversidad

Gabinete Nacional para la Transversalización de 
las Políticas de Género en la APN 
Se realizaron 4 reuniones con las ministras y mi-
nistros y titulares de organismos que forman par-

SISTEMA INTEGRADO DE CASOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO (SICVG) 
EN NÚMEROS (2020 - 2022)

435.186 casos y consultas

14 capacitaciones a provincias

548 personas capacitadas

196 reuniones y mesas de trabajo con organismos 
nacionales, provinciales y municipios

145 actas de adhesión firmadas

2.980 usuarixs

Diversos programas del MMGyD, como el Programa Acompañar, el PAD y la Red de Asistencia Integral de las 
Violencias por Motivos de Género, utilizan el SICVG para su gestión. Se realizaron 24 capacitaciones para más 
de 400 trabajadorxs del MMGyD.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Año: 2020-2022
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ellas 30 conversatorios, 20 recitales, rondas, muestras, 
intervenciones artísticas, ferias, proyecciones y activi-
dades para las infancias, entre muchas otras propues-
tas presenciales y virtuales transmitidas en vivo.

“Nos mueve el orgullo”
Realizado el 3 y 4 de noviembre en el CCK, llevó ade-
lante muestras fotográficas, maratón de cortos y pelí-
culas LGBTIQ+, feria de emprendedorxs y de editoria-
les LGBTIQ+, conversatorios, paneles, encuentro con 
deportistas LGBTIQ+, performances literarias y shows 
musicales. Participaron más de 3.700 personas.

Editorial Mingeneros 
El sello cuenta con 10 publicaciones 
que pueden ser descargadas de su 
página web en PDF y en formatos 
accesibles para lectores de pantallas 
y audiolibros. Tiene a disposición ver-
siones en lenguas indígenas (mapuche, tehuelche, wi-
chi, qom, guaraní y quechua). La primera publicación 
que cuenta con todas las traducciones es la “Guía de 
recursos para organizaciones sociales y comunita-
rias” de la colección Recursos para la Acción.

sitas a instituciones deportivas, acompañamiento 
de actividades, asesoramientos y asistencia técni-
ca. Asimismo, se realizó un trabajo de acompaña-
miento a clubes en la presentación de proyectos 
para el Programa “Articular”.

Programa interministerial “Equiparar”
Se llevaron a cabo 43 asistencias técnicas a organi-
zaciones públicas y de la sociedad civil, y 44 capacita-
ciones sobre la temática destinadas a más de 6.557 
personas con discapacidad. El curso autogestionado 
“Derechos de mujeres y LGBTIQ+ con discapacidad” 
contó con la participación de más de 4.000 personas.

Políticas de transformación 
cultural para la igualdad

“Nosotras movemos el mundo”
Su tercera edición se realizó del 3 al 6 de marzo en el 
Centro Cultural Kirchner (CABA), Tecnópolis (Buenos 
Aires),  la sede del ministerio (Cochabamba 54, CABA) y 
distintos puntos del país. Asistieron más de 83.121 per-
sonas. Se organizaron 100 actividades gratuitas, entre 

El sello editorial Mingeneros ya cuenta con 10 publicaciones propias.



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

Ministerio de Educación





Este año los ejes de las políticas educativas tuvieron como objetivo forta-
lecer la calidad educativa y contribuir al acceso, permanencia y egreso de 
estudiantes en todo el sistema educativo nacional.

Por ese motivo se impulsó el Programa “Una hora más de clase”, que se 
propone avanzar hacia la universalización de la jornada completa o exten-
dida en las escuelas primarias, o bien a adoptar la modalidad de extensión 
horaria que las lleve a un mínimo de 25 horas semanales como estrategia 
escalonada. A su vez, se propone fortalecer, a partir de la ampliación horaria, 
la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática 
y científica.

Con el objetivo de disminuir la brecha digital y garantizar el acceso a disposi-
tivos digitales, continuó el Programa “Conectar Igualdad” mediante la distri-
bución de 552.087 netbooks, que lleva conectados y conectadas a 7.253.093 
estudiantes. También se incluyeron otras estrategias en apoyo a las trayec-
torias escolares, como el Programa “Libros Para Aprender” mediante el cual 
se entregaron y distribuyeron un total de 11.708.673 libros para nivel inicial 
y primaria, lo que equivale a una inversión de $8.980.005.655. 

En este sentido, para promover la igualdad de oportunidades a estudiantes 
en todo el país, y en diferentes niveles, continuó el Sistema Nacional de Be-
cas Educativas que incluyó 1.733.663 becarios y becarias con el Programa 
“Progresar” y Programa “Becas Manuel Belgrano” facilitando el acceso, per-
manencia y egreso de los y las estudiantes de todo el país. 

A través del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) se profundiza-
ron las políticas para la educación técnica con aportes económicos extraor-
dinarios, nuevas ofertas formativas, nuevas Escuelas Secundarias Profe-
sionales, “Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo” 
(FORJAR) y la adquisición Aulas Talleres Móviles (ATM). 

En términos de infraestructura, se llevaron adelante obras en jardines de in-
fantes, escuelas y universidades, y la mejora edilicia para la universalización 
de la jornada extendida o completa. Se realizaron 118 obras nuevas que 
agregaron 67.302 m2. 

Se mantuvieron diversos relevamientos destinados a producir información 
de calidad para analizar, planificar y hacer un seguimiento exhaustivo de 
las diferentes políticas públicas puestas en marcha en acuerdo con las 24 
jurisdicciones del país. 
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Infraestructura educativa 
Para el acondicionamiento de espacios educativos se realizaron obras de 
infraestructura en diferentes jurisdicciones a través de distintos programas 
y líneas de financiamiento. Durante este año alcanzaron: 5 obras contra-
tadas, 420 en ejecución y 158 obras terminadas, financiadas a través del 
Tesoro Nacional y financiamiento externo. Se realizaron 118 obras nuevas 
con un total de 67.302 m2 y 40 obras de ampliación y refacción por un total 
de 23.189 m2.

Fondo de Reacondicionamiento de Espacios Escolares (FORES)
Este fondo se utiliza para dar una respuesta rápida a necesidades puntuales 
de infraestructura. Se destinaron $1.057.759.450 en asistencia directa a 3.137 
establecimientos.

Infraestructura y equipamiento escolar
Se financió la construcción de nuevos edificios, ampliación, refacción y reade-
cuación de los mismos. Para ello fueron transferidos $8.135.724.027,85 y para 
equipamiento mobiliario se invirtieron $4.954.918.501. 

Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes
Las acciones están centradas en la ampliación de jardines de infantes de 3 a 5 
años, fueron transferidos $4.502.213.275 para construcción y readecuación de 
espacios y $798.627.388 para equipamiento mobiliario. 

FONDOS DE EMERGENCIA

JURISDICCIÓN DESTINO
MONTO

(EN PESOS)

Santa Cruz Emergencia hídrica en Caleta Olivia y aledañas 51.063.113,40

Chaco Refacción de 11 establecimientos educativos 95.498.779,68

Corrientes Emergencia ígnea marzo 2022 188.669.600,56

San Juan Sismo ocurrido en noviembre 2021 1.078.548.177,62

Todas Emergencia COVID-19 3.987.336.515,03

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. Año: 2022.

Programas con financiamiento externo
Distintos programas cuentan con financiamiento externo. El “Programa de 
Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Universalización de la Edu-
cación Inicial” (PRINI I), “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento 
de la Equidad Educativa” (PROMEDU IV), “CAF” (El Programa Vuelta al Aula) y 
“Fondos de Emergencia para la prevención del COVID-19” que incluye ambas 
líneas de financiamiento (Tesoro Nacional y financiamiento externo).

Programas de infraestructura universitaria
Para ampliar, optimizar y fortalecer el Sistema Universitario Nacional, se fi-
nanciaron entre este ministerio y el Ministerio de Obras Públicas 167 obras 
y contó con una inversión de $34.989,20 millones a través de un convenio 
del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 
El “Programa de Obras Complementarias” involucró 188 obras y comprende 
un financiamiento total de $2.500.000.000. 
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PROGRAMA UNA HORA MÁS DE CLASE

Convenios firmados

Jurisdicciones 
pendientes

1h+
22 PROVINCIAS 
YA TIENEN 1 HORA +
DE CLASE POR DÍA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del 
Educación. Año: 2022.

Programas de infraestructura del INET
En el marco de la nueva oferta de Educación Profesio-
nal Secundaria, comenzó la construcción de 109 edi-
ficios nuevos, esta iniciativa se realiza entre los Minis-
terios de Obras Públicas y de Educación, a través del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Con el Fondo de Obras Menores se financiaron 403 
obras en 20 jurisdicciones por un monto ejecutado 
de $1.227.936.107, con el objetivo de mejorar la in-
fraestructura. Estos fondos impactaron a una matrí-
cula de 174.699 estudiantes donde se recuperaron 
más de 660.297,06 metros cuadrados de superficie.

Para obras nuevas, refacciones integrales y amplia-
ciones a través de fondos provinciales y convenios 
de cooperación educativa se destinó un total de 
$3.770.074.635 sobre 63 obras totales en todo el 
país a lo largo de 18 jurisdicciones. 

Hacia la universalización de la 
jornada completa o extendida

El Programa “Una hora más de clase” avanzó con 
el objetivo de implementar las acciones necesarias 
para alcanzar la jornada completa o extendida en 
las escuelas primarias. Llevó a 22 jurisdicciones a 
alcanzar las 25 horas semanales como estrategia 
escalonada hacia este objetivo. 

“Una hora más de clase” 
llevó a 22 provincias 
a alcanzar las 25 horas 
semanales como 
estrategia escalonada

El ministerio contribuye con, al menos, el 80% del 
financiamiento en la diferencia de los salarios bru-
tos de equipos docentes y directivos que demande 
la implementación en las escuelas que amplíen su 
jornada por un período de 5 años.

Dispositivos y contenidos 
digitales

Con el objetivo de garantizar el acceso a dispositi-
vos electrónicos y a contenidos digitales se lleva-
ron adelante las siguientes acciones:
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Conectar Igualdad
Se distribuyeron 552.087 netbooks a estudiantes del 
segundo año de escuelas secundarias urbanas y de 
primero a tercer año de escuelas rurales en todo el país, 
acompañado por la distribución de material educativo 
y el despliegue de acciones de conectividad.

A través del Programa 
“Conectar Igualdad” se 
distribuyeron 552.087 
netbooks

Plataformas digitales y generación 
de contenido (EDUCAR)
El Portal Educ.ar y la Plataforma Conectar Igual-
dad ofrecieron un total de 17.440 recursos desti-
nados a todos los niveles y modalidades. 

Conectividad
Para garantizar el acceso y la navegación gratuita 
en las plataformas educativas, en abril se firmó un 

Convenio Marco para la gestión de proyectos del 
Conectividad Escolar con la Empresa Argentina de 
Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). Sobre el total 
de la matrícula nacional de estudiantes se garanti-
zó cobertura y conectividad a 7.253.093 estudian-
tes en todo el país. 

Becas 

El Sistema Nacional de Becas Educativas integra 
los programas Progresar, Becas Manuel Belgrano 
y becas internacionales.

Programa de Respaldo a Estudiantes 
Argentinos (Progresar)
Contó con 1.697.663 becarias y becarios con un 
presupuesto total de $120.000 millones.
 
Programa de Becas Manuel Belgrano
Aumentó la cantidad de becas disponibles en un 
50%. Se adjudicaron un total de 36.000 becas con 
un monto total destinado de $9.480.703.824. Du-
rante este año, el Programa de Formación y Cer-
tificación en Lenguas Extranjeras para Becarias y 
Becarios, que brinda cursos gratuitos de idiomas a 

 

28.434
2.515

18.151
3.923
5.127

8.521
15.655

2.539
11.935
11.983

6.731

19.856
32.118
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15.289
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19.449

8.391
15.623

173.776
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CANTIDAD DE NETBOOKS ENTREGADAS POR JURISDICCIÓN

Buenos Aires
CABA

Catamarca
Chaco

Chubut
Córdoba

Corrientes
Entre Ríos

Formosa
Jujuy

La Pampa
La Rioja

Mendoza
Misiones
Neuquén

Río Negro
Salta

San Juan
San Luis

Santa Cruz
Santa Fé

Santiago del Estero
Tierra del Fuego

Tucumán

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. Año: 2022.
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cargo de universidades e institutos de formación 
docente, alcanzó a 282.000 estudiantes. Se invir-
tieron $1.861.742.00 millones para su implemen-
tación a través de una plataforma virtual nacional 
en colaboración con la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

Vinculación con el mundo del trabajo
Unos 1.000 becarios de los Programas Progresar 
y Becas Belgrano participaron de diferentes activi-
dades planificadas para su inserción en el mundo 
formativo y productivo. 

Se firmaron convenios de cooperación educativa 
con Fundación YPF y con INVAP con el objetivo de 
promover capacidades productivas.

Becas en cooperación con otros organismos 
gubernamentales e internacionales
Tanto para estudios de grado, posgrado e investi-
gación para ciudadanas y ciudadanos argentinos 
en el extranjero, y para estudiantes internaciona-
les en Argentina se continuaron diversas líneas 
de financiamiento con dos modalidades: los cur-
sos de Posgrado Internacionales que alcanzaron 

a 1.367 estudiantes y para los que se destinaron 
$102.690.000 y 316 Becas Internacionales para 
las que se destinaron $190.558.500. 

Políticas socioeducativas

Con el propósito de acompañar las trayectorias edu-
cativas en los diferentes niveles se impulsaron las 
siguientes acciones:

Libros para aprender
En el nivel inicial, 1.316.201 estudiantes de salas 
de 3, 4 y 5 años de 18.327 instituciones educati-
vas, recibieron 2 obras literarias. Se distribuyeron 
un total de 3.461.352 ejemplares, lo que represen-
tó una inversión de más de $2.800 millones.

En el nivel primario, 4 millones de estudiantes de 
21.693 escuelas en todo el país recibieron un libro 
de lengua y un libro de matemática o un manual 
con las cuatro áreas del conocimiento, según la 
selección jurisdiccional. Se distribuyeron un total 
de 8.247.321 libros lo que equivale a una inversión 
de $6.180.005.655.

Se adjudicaron 36.000 becas Manuel Belgrano.
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educación y memoria; prevención y cuidados en 
el ámbito educativo; convivencia escolar y educa-
ción ambiental. Esto implicó una inversión total 
de $380.658.332. Asimismo, se realizó la difusión 
virtual de estos y otros materiales educativos en 
formato digital y audiovisual.

Con el objetivo de acompañar la tarea de docen-
tes, equipos directivos, de supervisores/as, y de 
equipos técnicos jurisdiccionales se realizaron 
encuentros de formación e intercambio en todo el 
país. Además, se destinó una asignación específi-
ca para la Educación Sexual Integral, la cual se eje-
cutó mediante transferencia a las jurisdicciones. 
Esta asignación específica implicó una inversión 
total de $150.920.700.

Educación Técnico Profesional 
(ETP)

Recuperación del Fondo Nacional de 
Investigación de Educación Técnico Profesional
A través del Consejo Federal de Educación (CFE) 
y el INET, se recuperó el Fondo Nacional de Inves-
tigaciones de la Educación Técnico Profesional, 
que tiene el propósito de apoyar el desarrollo de 
investigaciones en ETP y sus prácticas institucio-
nales. La inversión directa en Instituciones Edu-
cativas de la ETP alcanzó $11.253.734.864 y la 
inversión total a las cuentas de las jurisdicciones, 
$5.017.151.624.

A través del Consejo Federal 
de Educación (CFE) y el 
INET, se recuperó el Fondo 
Nacional de Investigaciones 
de la Educación Técnico 
Profesional

Creación de la nueva trayectoria de ETP: 
Educación Profesional Secundaria
Se ofrecieron trayectos formativos para adolescen-
tes y jóvenes de entre 15 y 18 años que, habiendo 
culminado su escolaridad de nivel primario obligato-
rio, no se hayan incorporado a las ofertas de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria. A través de distintos 
convenios bilaterales entre el ministro y las distintas 
carteras educativas de las jurisdicciones, se compro-
metieron a conformar 541 comisiones y 364 sedes, y 
el ministerio a la financiación de los cargos docentes. 

Volvé a la escuela
En el marco de dicho programa, se creó un Fondo 
Federal de $5.000 millones, destinado a acciones 
estratégicas para la vuelta a la presencialidad ple-
na y la búsqueda de los y las estudiantes con tra-
yectorias de bajo o nulo contacto con la escuela. 
Participaron 11.998 instituciones y se revincularon 
427.778 estudiantes. 

Plan FinEs 2022
Durante el año 2022 se implementó el Plan Fi-
nEs en las 24 jurisdicciones. Se registraron en la 
plataforma FinEs 125.562 preinscriptos, 44.948 
docentes tutores y tutores de apoyo y 3.391 re-
ferentes administrativos, jurisdiccionales, peda-
gógicos.

Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y 
Tecnología
Participaron 2 millones de estudiantes en las fe-
rias zonales y jurisdiccionales con 30.000 docen-
tes tutores y tutoras. Se presentaron 731 proyec-
tos nacionales y participaron 1.000 docentes y 
20.000 estudiantes.

Olimpiadas
Fueron financiadas y auspiciadas 8 olimpiadas 
con la participación de 40.000 estudiantes, 3.000 
escuelas y 3.800 docentes, tutores y tutoras que 
representaron una inversión de $75 millones. 

Parlamento juvenil
Tiene como objetivo generar debates y espacios 
de participación para los y las estudiantes de nivel 
secundario, participaron 108.000 jóvenes, 3.300 
escuelas y 5.039 docentes.

Orquestas y coros Infantiles y Juveniles
Sus principales acciones son la formación de pro-
yectos musicales colectivos, tanto instrumentales 
como corales, el abastecimiento de instrumentos 
musicales e insumos y acciones de formación y 
capacitación. El programa cuenta con 77 coros, 
140 orquestas y 32 ensambles en funcionamiento 
a lo largo de todo el país. Se efectivizó la compra 
de 2.202 instrumentos por una inversión total de 
$241.319.538.

Educación para los derechos humanos, género 
y el “Programa de Educación Sexual Integral” 
(ESI)
Se elaboraron, imprimieron y distribuyeron, en 
todos los niveles educativos, 3.500.000 de ejem-
plares de materiales educativos vinculados a los 
Derechos Humanos, Género y ESI que abordan 
temáticas relativas a: educación sexual integral; 
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Reordenamiento y sistematización del 
Programa Federal de Aulas Talleres Móviles 
(ATM)
Este año se inició el reordenamiento y sistemati-
zación del Programa Federal de ATM con el objeto 
de facilitar el acceso a la formación profesional, el 
desarrollo de capacidades en oficios y formación 
tecnológica para adolescentes, jóvenes y adultos 
y adultas. 

Se entregaron 18 ATM en agosto y se inició el pro-
ceso de licitación de 50 ATM más. El criterio de 
distribución y las especialidades formativas ne-
cesarias fue discutido y acordado en la Comisión 
Federal de ETP. 

Programa Nacional de Formación de Enfermería 
(PRONAFE)
Se llevó adelante el dictado de la Diplomatura de 
Vinculación en Simulación Clínica en conjunto con 
la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dirigida a 
todo el cuerpo docente del Centro Nacional de Si-
mulación Clínica de Enfermería (CeNSiCE), y el Cur-
so de Gestión de Espacios de Simulación Clínica. 

Participaron de 50 universidades nacionales y pro-
vinciales y 11 hospitales nacionales públicos y el 
personal de los futuros 8 Centros Regionales de 
Simulación Clínica de Enfermería PRONAFE, con 
un total de 216 participantes. Se realizó la entrega 
de 53 kits de simulación a 43 instituciones de todo 
el país. 

Además de otorgaron 87.349 Becas Progresar 
Enfermería a estudiantes de Universidades e Ins-
titutos Superiores Técnicos para estudiantes de la 
carrera. Más de 16.000 alumnos de segundo año 
de la carrera de enfermería de 283 instituciones de 
nivel superior del país recibieron mochilas técni-
cas PRONAFE.

FORJAR constituye una línea de financiamiento 
del INET, directa a las instituciones de ETP, por un 
monto de $6.844.500.000, alcanzando a 3.299 es-
cuelas de todo el territorio nacional. 

La inversión se orienta a mejorar las condiciones 
de los entornos educativos: talleres, laboratorios y 
espacios productivos. 

PROGRAMA FEDERAL ATM
Distribución según especialidad formativa 

Automatización 
Industrial 

6%
Biotecnología 
Vegetal

1%

Energías Renovables 
y Alternativas

5%

Gastronomía 
12%

Genérica 
3%

Informática, Redes 
y Reparación de PC

7%

Instalaciones 
Domiciliarias

17%Metalmecánica
2%

Refrigeración y
Climatización

7%

Reparación de
Autos y Motos

15%

Saberes 
Digitales 

4%

Sistemas
Tecnológicos

2%

Soldadura 
12%

Textil e 
Indumentaria 

7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. Año: 2022.
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Participación de la familia 
y la sociedad civil

Programa CooperAr
En el marco del Plan “Volvé a la Escuela” se reali-
zaron dos aportes económicos a las cooperadoras 
definidas por cada jurisdicción para la revincula-
ción de las y los estudiantes. La primera etapa im-
plicó una inversión total de $900 millones permitió 
un aporte de hasta $70.000 por establecimiento. 
En una segunda etapa se realizaron aportes eco-
nómicos de hasta $100.000 por Cooperadora Es-
colar activa e informada por las jurisdicciones con 
una inversión total de $1.864.800.000. 

Políticas universitarias

Plan de Virtualización de la Educación 
Superior (Plan VES II)
Se diseñaron y desarrollaron aulas híbridas en 64 
instituciones entre Universidades Públicas Na-
cionales y Provinciales de Gestión Estatal, con la 
adquisición de equipamiento y dispositivos, al-

macenamiento y telecomunicaciones, y fortaleci-
miento de la conectividad. Para ello se destinaron 
$1.275.456.338. 

Programa Universitario de Escuelas de 
Educación Profesional (PUEEP)
Estuvo destinado a fortalecer las opciones de edu-
cación técnico profesional en el nivel superior y 
formación técnica específica de corta duración. 

Con este objetivo, se implementaron 495 ofertas 
formativas en todo el país en 13 sectores produc-
tivos con opciones de 397 cursos, 47 diplomaturas 
y 51 tecnicaturas con modalidad presencial, virtual 
y mixto. Se invirtieron $2.244.263.655. 

Se destinaron más de 
$2.200 milones al Programa 
Universitario de Escuelas de 
Educación Profesional 

$ 2.200.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 4.600.000
$ 5.500.000
$ 7.000.000
$ 7.300.000

$ 22.200.000
$ 24.800.000
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$ 40.100.000
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COOPERADORAS ESCOLARES
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. Año: 2022.
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Línea Programa de Expansión de la Educación 
Superior 
Se promovió la extensión de la cobertura geográ-
fica del sistema universitario con el objetivo de 
ampliar las posibilidades de acceso a nuevas ofer-
tas de títulos en función de las demandas de la 
región. Se financiaron 37 carreras por un total de 
$406.568.100. 

Programa de Apoyo al Desarrollo de las 
Universidades Nuevas (PROUN 2022)
Participaron 13 instituciones con un monto de fi-
nanciamiento que alcanzó $350 millones. Este es-
tuvo destinado a equipos docentes de las ofertas 
académicas de las universidades, al fortalecimien-
to de los equipos institucionales destinados a la 
gestión académica, extensión e investigación, ad-
quisición de insumos y equipamiento.

Fortalecimiento de las carreras prioritarias y de 
la formación profesional para el trabajo
A través del Proyecto de Mejora de la Formación 
para las carreras de Licenciatura en Biotecnología 
y Genética (PROMBIOGEN), y la continuidad del 
Proyecto de Mejora de la Enseñanza para las ca-
rreras de Licenciatura en Enfermería y el Progra-
ma de Fortalecimiento de Biosimulación para las 
carreras de Odontología se alcanzó a 36 universi-
dades nacionales de gestión estatal con una inver-
sión de $385.853.600.

Programas de fortalecimiento, investigación, 
ciencia y vinculación tecnológica 
Estos programas comprenden las líneas de ac-
ción para Fortalecimiento de las Áreas de Gestión 
de Vinculación Tecnológica en las Universidades 
Nacionales y Provinciales; “Proyectos de Fortaleci-
miento de acciones sustantivas de Ciencia y Tec-
nología en universidades nacionales” y el “Progra-
ma de Incentivos a los Docentes Investigadores”. 
La inversión alcanza $1.271.046.159

 Programas y proyectos de bienestar 
• Juegos Universitarios Argentinos – 2022. Su 

objetivo es promover el deporte, participaron de 
los juegos universitarios 101 instituciones de 
nivel superior y 13.000 estudiantes en 14 disci-
plinas deportivas.

• Convocatoria “Sigamos Estudiando” se llevó a 
cabo con el objetivo de acompañar la termina-
lidad del nivel secundario y fortalecer el acce-
so al nivel superior, se aprobaron proyectos de 
articulación entre 58 universidades y 2.800 es-
cuelas de todo el país. El financiamiento fue de 
$206.467.354. 

• Convocatorias de proyectos “Creación, jerarqui-

zación y fortalecimiento de espacios institucio-
nales para el desarrollo de políticas de género 
en las universidades” y “Universidades por la 
igualdad de género”. Para esta convocatoria 
se presentaron y aprobaron un total de 56 pro-
yectos. Se dispuso una partida de $17.847.717 
con destino a financiar los proyectos de las uni-
versidades nacionales de gestión pública y una 
partida de $1.749.899 para los proyectos de las 
universidades provinciales de gestión pública 
aprobados en el marco de la convocatoria.

Política salarial docente

El ministerio cuenta con dos tipos de paritarias 
acordadas con los gremios docentes en el país. 
Por un lado, la Paritaria Nacional Docente (PND) y, 
por otro lado, los acuerdos paritarios con los gre-
mios docentes universitarios. 

Según lo acordado en la PND del año, se concluyó 
con un aumento del 82% (descontando el 5% otor-
gado a cuenta de 2021). Para el Fondo Nacional de 
Incentivo Docente (FONID) y Conectividad Nacio-
nal se ha trabajado junto a todas las jurisdicciones 
educativas y cada mes se han hecho efectivas las 
transferencias para su pago a los y las 1.131.018 
docentes que recibieron el beneficio. La inversión 
total ha sido de $94.243.312.399.

Los acuerdos paritarios firmados con los gremios 
docentes universitarios comenzaron con el cierre 
de la paritaria 2021 en marzo de 2022. El ejercicio 
correspondiente a los docentes universitarios na-
cionales alcanzó este año un aumento anual del 
94%. Y si se toman en cuenta los aumentos inte-
ranuales comprendidos entre diciembre de 2021 y 
diciembre de 2022, el incremento supera el 100%. 

Coordinación federal

Durante el año se realizaron 7 asambleas del Con-
sejo Federal de Educación (CFE) en las que se 
acordaron 21 resoluciones. Entre ellas, se estable-
cieron por calendario escolar al menos 190 días de 
clases en todo el país. Estos acuerdos celebrados 
incluyeron a las 24 jurisdicciones.

Producción de informes, 
procesamiento de datos y difusión

Con el objetivo de recabar información de calidad 
sobre la evolución del sistema educativo nacional 
se continuaron diversas políticas de producción de 
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información. Las mismas son de insumo primor-
dial para el diseño de políticas educativas consis-
tentes y sostenidas.

Sistema Integral de información 
Digital Educativa (SINIDE-SGE)
Tiene como objetivo principal digitali-
zar las tareas administrativas de los 
establecimientos. Se realizaron capa-
citaciones y se implementaron prue-
bas piloto para su empleo en: Tierra 
del Fuego, La Rioja, Misiones, Salta, 
Catamarca y Santa Cruz. Se equipó a las escuelas con 
una computadora para que puedan realizar su carga. 
Fueron entregadas alrededor de 30.000 computadoras 
para estos operativos. 

Base Nacional Homologada (BNH)
Este año se consolidó la Base Nacional Homologada 
correspondiente a 2021, con una cobertura del 70% 
de los alumnos escolarizados en los niveles obliga-
torios de la Educación Común. Se realizó, además, la 
convocatoria para la BNH 2022. 

Esta base de datos permite contar con la informa-
ción nominal de los y las estudiantes de todo el país 
y su inserción en el sistema educativo, a través de 
la transferencia de datos desde el Sistema Integral 
de Información Digital Educativa (SInIDE) y los siste-
mas nominales jurisdiccionales.

Reporte de datos e indicadores 
educativos por escuela
Los diferentes informes contienen 
datos sobre las características, ma-
trícula, los niveles de desempeño, 
las diversas opiniones de las y los 
estudiantes, el porcentaje de per-
sonas egresadas, la convivencia al 
interior de la institución, entre otros 
indicadores educativos que buscan ser insumos de 
utilidad para caracterizar la situación escolar. En fe-
brero se distribuyeron los reportes a 13.000 escue-
las de educación secundaria y en noviembre se dis-
tribuyó el reporte de datos e indicadores educativos 
a 19.000 escuelas de educación primaria.

Políticas de evaluación

Aprender – Evaluación estandarizada
Los resultados de la evaluación 
Aprender 2021 se publicaron en 
junio, integrados en un Informe Na-
cional que muestra los resultados 
de la evaluación desagregados por 

tipo de gestión educativa, ámbito educativo y nivel 
socioeconómico de las y los estudiantes. Además, 
el documento ofrece una caracterización de las y 
los estudiantes sobre: el nivel educativo de los pa-
dres y las madres, asistencia a nivel inicial, repiten-
cia, sobreedad, disponibilidad y acceso a recursos 
TIC y libros, entre otros. Por otro lado, es la prime-
ra vez que el informe ofrece un modelo estadístico 
que muestra los principales factores asociados a 
los niveles de desempeños. 

Se elaboraron informes temáticos 
sobre Educación Sexual Integral, 
Educación Rural, Educación en es-
tudiantes mujeres y varones, Edu-
cación en Población Migrante y en 
Población Indígena. 

Evaluación formativa en línea 
El sistema permite que las y los docentes diseñen 
trayectos específicos para que sus estudiantes sean 
evaluados en las áreas de Lengua, Matemática, Cien-
cias Naturales y Ciencias Sociales, a partir de los in-
sumos disponibles en una plataforma digital.

Evaluación internacional ERCE (Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo) - UNESCO
En el 2020 la Dirección de Evaluación Educativa 
realizó el seguimiento y monitoreo del proceso 
de corrección, codificación y digitalización de las 
pruebas ERCE 2019. Durante este año, se super-
visaron dichos procesamientos en diálogo con el 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (LLECE) para la revisión 
de los datos y la aprobación de las bases. También 
se revisaron las pruebas de logro y los reportes 
nacionales. Se avanzaron las acciones de planifi-
cación para la prueba ERCE 2025.

Evaluación internacional PISA
Esta prueba es un estudio internacional que tiene 
como unidad de análisis a aquellos y aquellas es-
tudiantes que tienen 15 años de edad y están cur-
sando 7° año o más. En septiembre se evaluaron, 
por primera vez en formato digital en nuestro país, 
los dominios principales de PISA: Ciencias, Lectu-
ra y Matemática, con foco en esta última discipli-
na, y se tomaron cuestionarios complementarios a 
estudiantes y equipos directivos. 

Adicionalmente, las y los estudiantes respondie-
ron un cuestionario complementario sobre la fa-
miliaridad con las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y un módulo sobre la educación 
durante la pandemia por COVID-19. 
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Programa Nacional de Formación Permanente 
“Nuestra Escuela”
Está destinado a todas y todos los docentes de 
gestión estatal, social, comunitaria y privada, de 
todos los niveles y modalidades de la educación 
obligatoria y de la educación superior, técnica y 
docente, de implementación gradual y progresiva, 
con propuestas acordes a las distintas responsa-
bilidades institucionales y puestos de trabajo. 

La formación es acreditable y con asignación de 
puntaje para hacer efectivo el progreso en la carrera 
docente. El Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFoD), es el organismo responsable de su puesta en 
marcha, coordinación y desarrollo. Durante este año 
se ofrecieron postítulos docentes de actualización 
académica, trayectos formativos, cursos nacionales y 
tramos de formación. Contó con unas 869.483 inscrip-
ciones y llevó una inversión total de $1.200.000.000. 
 

Formación docente 

Este año se relanzó con el objetivo de dar centra-
lidad a la enseñanza y fortalecer la tarea docente 
en los escenarios post-pandémicos a través de la 
diversificación de estrategias didácticas adecuadas 
al contexto de heterogeneidad y desigualdad de las 
trayectorias educativas se relanzó el Programa Na-
cional de Formación Permanente Nuestra Escuela.

El Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFoD) 
contó con más de 850 
mil inscripciones y llevó 
una inversión total de 
$1.200 millones

A través del Programa “Conectar Igualdad” se distribuyeron 552.087 netbooks en todo el país.
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Ministerio de Cultura





Durante 2022 se continuaron implementando y profundizando medidas, po-
líticas y acciones que permitan fortalecer los tres pilares fundamentales que 
persigue el ministerio desde el inicio de la gestión: la diversidad, el federa-
lismo y la inclusión en todo el territorio argentino. Así, se desarrollaron pro-
gramas y convocatorias nacionales que posibilitaron garantizar una mayor 
democratización en el acceso a bienes y servicios culturales. 
 
Con el objetivo de promover una cultura del encuentro y el uso de lugares 
compartidos, se generaron espacios de conocimiento y de entretenimiento 
para todos los públicos que, de forma masiva, se acercaron a las diferentes 
propuestas desarrolladas. De esta forma, Tecnópolis, el parque dedicado 
a la ciencia, la tecnología y el arte, tuvo un récord de más de 3 millones de 
visitantes en su 11ª edición. 

Se trabajó, además, en la puesta en valor del patrimonio cultural, con obras 
de infraestructura y mantenimiento de los museos nacionales y la incorpo-
ración de nuevos espacios culturales, como la apertura del Centro Cultural 
Borges, ahora bajo la órbita del Estado. Este emblemático espacio cultural 
reabrió sus puertas con una variedad de propuestas de altísima calidad en 
diferentes áreas, como las artes visuales, la música y la literatura que, rá-
pidamente, volvieron a instalarlo como uno de los lugares de referencia en 
la Ciudad de Buenos Aires. Allí también se creó un espacio exclusivamente 
dedicado al sector de artesanías con el fin de reconocer y visibilizar el papel 
fundamental de esta actividad en la economía de la cultura. 

El Centro Cultural Kirchner (CCK) siguió ofreciendo cada semana una agen-
da de actividades de distintas expresiones. Durante las vacaciones de invier-
no desarrolló una novedosa propuesta para las infancias y las y los adoles-
centes que generó la visita de más de 1.500.000 personas. Se inauguraron 
nuevos espacios, como La Gran Lámpara, y se montaron muestras inéditas, 
como la de Maitena, que recorre, por primera vez, la obra completa de la 
historietista argentina. 

Por otro lado, se continuó fortaleciendo el desarrollo de las industrias cultura-
les, al entenderlas como una parte fundamental de la matriz productiva. Esto 
se expresó en acciones como el MICA 2022 que, durante tres días, convocó a 
todos los sectores de las industrias culturales y generó más de 12.000 rondas 
de negocios junto a otras tantas actividades y propuestas en el CCK. Se puso 
a disposición una plataforma que permitió potenciar aún más el intercambio 
y la promoción destinada a la comercialización, interna y externa, de bienes y 
servicios culturales en la Argentina y en el resto del mundo. Se articuló, ade-
más, una alianza estratégica con la emisora pública multiplataforma KEXP 
para potenciar al sector de la música argentina en el exterior, que reunió a des-
tacados músicos y músicas nacionales para realizar sesiones en vivo trans-
mitidas para más de 2,76 millones de personas en todo el mundo.

Cultura Federal es el programa que se puso marcha en diferentes provin-
cias con el propósito de federalizar las políticas públicas y descentralizar la 
gestión. Articuló durante varias jornadas, una intensa y completa agenda de 
trabajo compartida entre las diferentes secretarías, direcciones, organismos 
descentralizados y unidades de gestión del ministerio y las distintas áreas 
de cultura provinciales, municipales y referentes culturales locales. Se gene-
ró un real intercambio de herramientas, propuestas y acciones entre todos 
los actores, públicos, privados y comunitarios, que son parte constitutiva de 
nuestra cultura nacional. 
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De igual forma, se creó la primera Red Federal de Teatros con el objetivo de 
fortalecer salas teatrales y espacios escénicos de gestión pública, universi-
tarias, de colectividades y gremiales en todo el territorio nacional. 

La cultura comunitaria también es un eje prioritario a la hora de definir po-
líticas públicas inclusivas. En Argentina existen más de 50.000 organiza-
ciones culturales, entre centros comunitarios, clubes de barrio, orquestas 
infanto-juveniles y bibliotecas populares. Para ellas se desarrollan medidas 
específicas que las estimulen, les permitan seguir organizándose y gene-
rando sus propias acciones con base en el territorio y haciendo foco en lo 
comunitario como herramienta de transformación social. Uno de los progra-
mas centrales para llevar adelante esta finalidad es Puntos de Cultura, una 
política vigente desde hace más de diez años que alcanzó una inversión sin 
precedentes, al duplicar el alcance histórico del programa con más de 1.300 
organizaciones de cultura comunitaria en todo el país. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, organismo 
descentralizado con más de 150 años de existencia, cuenta con una red 
de 2.000 bibliotecas populares ubicadas en 1.189 ciudades, pequeñas lo-
calidades y parajes rurales de toda la Argentina. El trabajo diario que realiza 
cada una de ellas, como promotoras de la lectura y difusores de la cultura, 
es fundamental para entender la cultura comunitaria en toda su dimensión. 
En esta línea, se presentaron las convocatorias “Carnavales Argentinos” y 
“Festivales Argentinos” para fortalecer la realización de las fiestas populares 
en todo el país, con líneas de apoyo para organizaciones que programan 
eventos. También se presentó “Cultura Gaucha”, una política pública federal 
que busca poner en valor las identidades culturales asociadas al tradiciona-
lismo, al criollismo popular y al arte rural, a través de fondos federales para 
la realización de distintos tipos de actividades. 

Al mismo tiempo, se siguieron profundizando las políticas de género y di-
versidades a través de convocatorias y programas. Se realizó la tercera edi-
ción de “Nosotras movemos el mundo”, junto con el Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad, y se volvieron a lanzar los “Premio Adquisición 8M”, 
el “Premio Novela Sara Gallardo”, el “Salón de Artes Visuales”, con foco en 
paridad, entre otras acciones. 

Para completar estas políticas, el 8 de noviembre, día en el que se conme-
mora la cultura afro en la Argentina, se materializó una de las propuestas 
más importantes para recuperar y visibilizar la figura de María Remedios del 
Valle, aquella mujer recordada como “Madre de la Patria” por el papel prota-
gónico que desempeñó en la gesta de nuestra independencia. Se emplazó 
en el barrio de San Telmo, de la Ciudad de Buenos Aires, un monumento para 
honrarla como resultado del concurso “Escultura María Remedios del Valle”. 

El 2022, además, fue declarado “Año Malvinas Argentinas”, al conmemorar-
se 40 años del conflicto bélico. De esta forma, se llevaron a cabo varias 
actividades para homenajear a nuestros héroes y reforzar nuestra soberanía 
nacional. También fue el año de Leonardo Favio, al cumplirse una década 
de su paso a la inmortalidad, por lo que se realizaron diversas actividades, 
como la inauguración de la Sala Inmersiva en el Centro Cultural Kirchner, 
una muestra fotográfica y la celebración de una nueva edición del Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata en su honor.



ESPACIOS CULTURALES: ACTIVIDADES Y 
PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
Están concebidos y gestionados como lugares de puertas abiertas para fomen-
tar la inclusión y participación de todos los públicos. Se desarrollaron propues-
tas dirigidas a garantizar la diversidad y dar lugar a los visitantes para apro-
piarse de cada uno de estos espacios culturales con el fin de crear sus propias 
experiencias. 

El renovado Centro Cultural Borges

Uno de los hechos más relevantes del año fue la reapertura, por parte del 
Estado, del nuevo Centro Cultural Borges, uno de los espacios emblemáticos 
de la cultura que se reincorporó al patrimonio cultural. Se desarrolló una 
agenda con las más variadas expresiones artísticas y culturales con una 
fuerte impronta federal, la que pudieron disfrutar cerca de las doscientas 
mil personas que colmaron sus salas bailando, escuchando música, deba-
tiendo, reflexionando, leyendo, expresándose. En sus 9.000 m2 se montaron 
salas de exposiciones, auditorios y aulas para ofrecer más de 800 eventos. 
La Sala Bon Marché del Museo Nacional de Bellas Artes, el Espacio Jorge 
Luis Borges, la biblioteca abierta, la fotogalería, las exposiciones del Palais 
de Glace, la tienda del MATRIA y el Museo Nacional de Arte Oriental ‒con 
sede propia por primera vez‒ son algunas de sus nuevas propuestas.

Las artes visuales volvieron a brillar en los trabajos de Yuyo Noé y de León 
Ferrari, en las exposiciones desarrolladas por el Palais de Glace, en las 
muestras del programa “La línea Piensa” (de Yuyo Noé y Eduardo Stupía), 
en la Reserva-Taller Libero Badii y en la exposición “El caso Breccia”, en-
tre otras actividades de gran relieve. También se albergó una muestra de la 
Fundación Mercedes Sosa dedicada a la gran cantora argentina y se produjo 
“Marcos López: Clásico y Moderno”, en la que el artista intervino fotografías 
antiguas y fue su propio curador.

Otros eventos destacados fueron la instalación de los pañuelos intervenidos 
por 29 artistas contemporáneos, realizada como apoyo y compromiso con 
la búsqueda continua de Abuelas de Plaza de Mayo —en el marco de sus 
45 años de lucha—, y la exposición de dibujos de Miguel Rep “Mundialitas”, 
dedicada a la historia de los mundiales de fútbol.

Se inauguró la fotogalería del primer piso con la muestra “Sara Facio y la 
creación de la colección fotográfica del Bellas Artes”, que cerró el año con 
“Preferencias del sistema”, de Andrea Ostera y Gabriel Valansi. En materia de 
fotografía, se presentaron la 33° Muestra Anual de Fotoperiodismo Argenti-
no, de ARGra; “Mapuche, el retorno de las voces antiguas”, de Pablo Piovano, 
y “Ayni”, muestra colectiva con curaduría de Sebastián Miquel.

El Borges fue también un centro de difusión de la literatura, con debates, pre-
sentaciones, clases magistrales, seminarios y talleres de lectura y escritura. 
Compartieron sus palabras Noé Jitrik, Luisa Valenzuela, Martín Kohan, Car-
los Gamerro, Mempo Giardinelli, Claudia Piñeiro, Gustavo López, María Pia 
López, Gabriela Cabezón Cámara, Ana Longoni, Graciela Speranza, Reinaldo 
Laddaga, Yaki Setton, Cora Gamarnik, Hernán Brienza, Sergio Pujol, Marta 
Dillon, Jorge Alemán y Guillermo Martínez. También fue sede de las Jorna-
das Jorge Luis Borges y de las jornadas realizadas en homenaje a Antonio 
Di Benedetto en el marco del centenario de su nacimiento.
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El Centro Cultural Borges, un espacio renovado para todas las expresiones culturales y artísticas. 

El Centro Cultural Kirchner 

Siguió ofreciendo una amplia y heterogénea agen-
da que convocó a miles de personas a conciertos, 
muestras, exhibiciones, talleres, capacitaciones y 
actividades especiales. 

Artes visuales 
Se inauguraron muestras como la de “Homenaje a 
artistas argentinos”: Norberto Gómez, León Ferra-
ri, María Juana Heras Velasco y Margarita Paksa; 
“Eva Perón 70 años”; “Cruces”: colección Museo 
Pettoruti y artistas contemporáneos; “Escenas 
contemporáneas”: Museo Nacional de Bellas Ar-
tes; “Ciudades”: exhibición fotográfica; “La Balle-
na. El metamuseo”, por Estrella de Oriente; Mario 
Pucciarelli (“Diálogos con la materia”), entre otras. 
También se presentó la primera exhibición retros-
pectiva en el país de la dibujante e historietista ar-
gentina Maitena.

Festivales
• Festival ¡Poesía ya!: la palabra fue protagonista 

durante cuatro días a través de diferentes di-
mensiones, como performance, lectura en voz 

alta, escritura creativa, lecturas comunitarias, 
talleres de escritura, feria editorial y fanzinera. 

• Festival Ruido: ciclo de música experimental 
con una programación de actividades que in-
cluyó más de 20 horas de conciertos, una feria, 
un karaoke abierto y un taller de improvisación 
colectiva.

• I Congreso Internacional de Charango: encuen-
tro nacido como un espacio de reflexión e inter-
cambio que aborda el charango en sus múltiples 
dimensiones, a través de talleres, conversato-
rios, ponencias, espacios de práctica, exposicio-
nes y conciertos.

Músicas y músicos 
Se realizaron proyectos musicales 
con el objetivo de fomentar la di-
fusión y promoción del sector con 
representantes de distintos géne-
ros y estilos: El primer trabajador; 
Puto y orquesta; Rodolfo Mederos; 
Adriana Varela; Falú Falú; Néstor Marconi; Teresa 
Parodi y Cecilia Todd; Cantata Tucumán; Chino La-
borde; Juana Molina; Amelita Baltar; Orquesta Típi-
ca Fernández Fierro; Opus 4; “Argentina sinfónica”, 



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

408

concierto de obras de Alberto Williams, ciclo inte-
gral de la obra de Bach para órgano; concierto del 
Mozarteum, ciclo de organismos estables. Se desa-
rrollaron conciertos-homenajes a distintas figuras y 
agrupaciones como: Leonardo Favio ‒por los diez 
años de su paso a la inmortalidad‒, Horacio Fonto-
va, Tita Merello, Víctor Jara ‒al conmemorarse 90 
años de su nacimiento‒, discos esenciales de Luis 
Alberto Spinetta, Jairo & Juan Falú, Tras la huella de 
Yupanqui, a Facundo Cabral y a Colores Santos, el 
álbum de Cerati y Melero.

Actividades especiales
Se llevó adelante la tercera edición del Proyecto 
Ballena: “El grito sagrado: ¡Libertad, democracia, 
libertad!”. Este ciclo propuso, a través de diferen-
tes formatos y acciones, visibilizar y entrecruzar 
reflexiones en torno a nuestro presente y elaborar 
prácticas discursivas que ayuden a imaginar nue-
vos paradigmas del porvenir. Se 
realizaron diversas actividades 
como una entrevista especial a 
Francia Márquez, vicepresidenta 
de Colombia, bajo el potente lema 
“Soy porque somos”. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Cultura. Año 2022.

Tecnópolis, el parque que 
despierta vocaciones 

“Argentina soberana, creando futuros”, fue el lema de la 
11ª edición de la megamuestra dedicada a la ciencia, 
la tecnología y el arte más grande de Latinoamérica 
en conmemoración al 40º aniversario de la guerra de 
Malvinas. Durante 57 jornadas se recibieron a más de 
3 millones de visitantes de todo el país con un récord, 
durante las vacaciones de invierno, de más de 800.000 
personas en sólo dos semanas. Desde agosto, volvie-
ron los recorridos con escuelas, en los que participaron 
más de 300.000 chicas y chicos. 

El Parque presentó más de 70 espacios a cargo de 80 
organismos, con experiencias interactivas, para apren-
der sobre arte, ciencia, tecnología, desarrollo producti-
vo, energía, géneros, medioambiente y sostenibilidad, 
entre otras temáticas, junto con una amplia programa-
ción de más de 800 espectáculos, recitales y charlas 
para todas las edades en ocho auditorios y escenarios.
Todos los fines de semana se realizaron festivales, 
encuentros y actividades especiales vinculadas a di-
versas expresiones de la cultura argentina. Entre ellos: 

EL CENTRO CULTURAL KIRCHNER EN NÚMEROS

11.000
artistas y 

participantes

1.800.000
visitantes

+de

5.000.000
propuestas artísticas 

y culturales

+de

11
convocatorias 

públicas y 
abiertas

350
conciertos

en vivo

+de
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ÉPICA, escuela de artivistas; Ciclo Ajedrecear; Homena-
jes a Evita 70 años; Festejos por el Día de las Infancias; 
Festival LATIR! Día de las Juventudes; 210° aniversario 
del Éxodo Jujeño; Festival Criollo Culturas Gauchas; 
Festival Danza en Tecnópolis; Festival Migrantes de la 
Patria Grande; Encuentro a 46 años de la Noche de los 
Lápices; 12° cumpleaños de Pakapaka; Festival Abue-
las 45 años, entre otros. 

Por otro lado, Tecnópolis realizó tres convocatorias 
abiertas a la comunidad: Danza en Tecnópolis, para el 
programa de coproducciones situadas y el primer fes-
tival de esta disciplina en el parque; Programa Práctica, 
para la incorporación laboral de jóvenes de la zona; y el 
Nuevo Cancionero Federal del Centro de Investigación 
en Audio y Música (CIAM), destinado a músicos y mú-
sicas de todo el país.

LAS INDUSTRIAS CULTURALES, 
MOTOR DEL DESARROLLO
Uno de los hechos más trascendentes del año fue 
la prórroga, por 50 años más, para los fondos es-
pecíficos que financian a organismos como el Ins-

11ª EDICIÓN DE TECNÓPOLIS EN NÚMEROS

80
organismos

participantes

+de

800
espectáculos 

con artistas de 
todo el país

70
espacios 

+de
3.000.000

de visitantes

800.000
visitantes en 

vacaciones
de invierno

8
escenarios

 y auditorios 

5.000 
visitas de escuelas

300.000
estudiantes

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Cultura. Año: 2022.

tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (IN-
CAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), 
el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), en-
tre otros. 

Sin la aprobación de la Ley 27.693 se habría deja-
do sin efecto la financiación del trabajo y la pro-
ducción de las industrias e instituciones culturales 
junto con el funcionamiento de las bibliotecas po-
pulares. 

Las industrias culturales desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo económico del país, 
representando el 2,6% del PBI. El valor de las ex-
portaciones de bienes y servicios culturales se ha 
duplicado en los últimos años. Es uno de los sec-
tores económicos de más rápido crecimiento en el 
mundo y también uno de los más vulnerables. 

Por eso, se desarrollaron políticas y medidas que 
las estimulen y protejan, al entenderlas como un 
factor clave para el desarrollo de la economía. Se 
realizó una inversión total de $4.835.986.341 des-
tinados a programas para distintos sectores.
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PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS - INVERSIÓN Y ALCANCE

POLÍTICAS MONTO OTORGADO ALCANCE DESTINATARIO

Becas Manta $149.900.000 745 Artesanos/as

Gestionar Futuro $129.755.074 269 Proyectos

Activar Patrimonios Editorial $5.000.000 10 Investigadores/as

Activar Patrimonios Comunitarios $3.000.000 10 Investigadores/as

Activar Patrimonios Museos $18.000.000 60 Investigadores/as

FNA Artista $391.607.532 2.697 Artistas y/o trabajadores/as culturales

Fondo Desarrollar $74.758.805 134 Espacios culturales

Puntos de Cultura: 8va 
Convocatoria $149.723.610 436 Organizaciones de cultura comunitaria

Abrazo Argentino $277.899.825 231 Festivales y/o asistencias técnicas-artísticas

Ferias Del Libro $10.000.000 36 Ferias del libro

Festivales Argentinos: 3ra 
Convocatoria $90.160.165 141 Festivales

Festivales Argentinos: 4ta 
Convocatoria $149.956.210 130 Festivales

Carnavales Argentinos $83.887.592 204 Carnavales-fiestas populares

Impulsar Mica $84.916.988 165 Productores/as, emprendedores/as cooperativas, 
pymes y empresas

OEI $89.571.951 15 Espacios culturales

Recuperación De Espacios $335.827.233 14 Espacios culturales

Renacer Audiovisual (Aumento) $322.611.893 70 Proyectos audiovisuales

Fomento Al Sector Del Libro $15.832.726 74 Editoriales, librerías y/o revistas culturales

Culturas Gauchas $28.752.665 141 Organizaciones y cele

Fortalecimiento De Salas De La 
Red Federal De Teatros $52.401.450 62 Salas teatrales

Libros y Casas $318.000.000 42.467 Bibliotecas entregadas

FNA Espacios y organizaciones 
culturales $32.436.397 71 Espacios y organizaciones culturales

INT Ayuda/subsidio para 
espectáculos/grupos $303.972.484 676 Espectáculos y grupos teatrales

INT Otros aportes para la actividad 
teatral independiente $468.052.445 774 Apoyos a eventos, publicaciones, fiestas y festivales 

de teatro
Subsidio/aporte para salas/
espacios de teatro $338.443.909 422 Salas teatrales

CONABIP Apoyos a Bibliotecas 
Populares (a noviembre/22) $911.517.387 1058 Bibliotecas populares

TOTAL $4.835.986.341

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Cultura. Año: 2022.



M
IN

ISTER
IO

 D
E C

U
LTU

R
A

411

Mercado de Industrias
Culturales Argentinas 2022 (MICA)
Con más de 12.000 rondas de negocios se desarro-
lló la edición 2022 del MICA que, durante cuatro días, 
colocó a las industrias culturales en el centro de la 
agenda con diferentes propuestas y actividades. Se 
hicieron presentes en el Centro Cultural Kirchner 90 
compradores de 23 países y 1.500 gestores, artistas 
y productores de bienes y servicios culturales de to-
das las provincias con el propósito múltiple de ex-
hibir lo que producen en 15 rubros ‒que van desde 
el audiovisual y las artes visuales hasta videojuegos, 
gastronomía y música, entre otros‒. Asimismo el 
MICA logró generar oportunidades de negocios y po-
tenciar la producción cultural en más de 30 clases 
magistrales, 20 showcases, 4 ferias, foros y talleres.

Se desarrolló la edición 2022 
del MICA, con más de 12.000 
rondas de negocios y 90 
compradores de 23 países

Fueron beneficiados, con apoyo para pasajes y aloja-
miento, 744 productores de bienes y servicios de las 
industrias culturales de todas las provincias de la Ar-
gentina. México fue el país invitado de honor de esta 
edición del MICA y se realizaron actividades especiales 
que profundizaron la cooperación internacional entre 
ambos países. Además, se realizaron en todo el país 
los Nodos MICA, encuentros regionales con diferentes 
sectores donde se desarrollaron actividades para forta-
lecer las industrias culturales provinciales, teniendo en 
cuenta las necesitades de cada región. 

KEXP en vivo desde Argentina 
Se trató de una política para fortalecer, potenciar y 
promover la internacionalización del sector de la mú-
sica a través de un acuerdo con la emisora radial de 
Seattle KEXP. Se realizó, por primera vez en la región, 
el ciclo “KEXP en vivo” destinado a más de 2 millones 
de oyentes en todo el mundo. Durante cuatro jorna-
das se transmitió la programación, desde distintos 
espacios del Centro Cultural Kirchner, difundiendo a 
través de la emisora a Lucy Patané, Sara Hebe, Ban-
dalos Chinos, Riel, Blanco Teta, Las Ex, Fin del Mun-
do, Mi Amigo Invencible, Atrás Hay Truenos, Marina 
Fages, Juana Molina y Nicki Nicole. 

Apoyo a Ferias del Libro en todo el país 
Se realizó la convocatoria para el Programa de Apo-
yo a Ferias del Libro del país a través de fondos con-
cursables (asistencia económica) y capacitación en 

saberes específicos, dirigido a las Ferias del Libro sin 
fines de lucro, municipales, provinciales, de ONG y/o 
de colectivos autogestivos. Se presentaron más de 
100 ferias, de las cuales 36 resultaron selecciona-
das. Contó con una inversión de $10.750.000, y las 
que fueron elegidas aplicaron a una o varias líneas 
del programa por un monto total de hasta $300.000. 

37ª edición del Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata 
Alrededor de 200.000 personas asistieron en esta edi-
ción a más de 500 funciones en sala, paneles de dis-
cusión, presentaciones de libros, proyecciones al aire 
libre, conciertos y charlas con cineastas y referentes 
del sector audiovisual. Dedicada a la figura de Leonar-
do Favio, se realizaron proyecciones, conciertos y un 
mural en su honor. Además, se entregaron distinciones 
a Ricardo Darín y a Cecilia Roth por sus trayectorias. 
Se desarrollaron acciones paralelas, como la inaugu-
ración de un nuevo Espacio INCAA y una sede de la 
Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica (ENERC) dedicada a la animación y 
a las tecnologías digitales. 

Se presentó el Programa “aMAR al CINE”, una convo-
catoria impulsada desde el INCAA, la ANSES, Trenes 
Argentinos y los ministerios de Educación y de Cultu-
ra, que invitó a estudiantes de todo el país inscriptos 
en las Becas Progresar a participar de esta edición 
del Festival. Estudiantes de nivel secundario también 
estuvieron presentes a través del Programa Las Es-
cuelas van al Cine. 

36ª edición de la Fiesta Nacional del Teatro
Se realizó durante ocho jornadas en la Provincia del 
Chaco y contó con la participación de más de 20.000 
espectadores en 150 funciones en 40 espacios cultu-
rales. Desarrollada junto con el Instituto Nacional del 
Teatro (INT) y el Instituto de Cultura del Chaco (ICCH), 
demandó, en conjunto, una inversión de $134 millones, 
en una apuesta más por la reactivación de las indus-
trias culturales en todo el país. Además, se organizaron 
13 actividades especiales entre talleres, presentacio-
nes de libros y charlas. 

PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO MATERIAL Y 
SIMBÓLICO 
Uno de los ejes centrales de de trabajo de este año 
fue la puesta en valor de espacios culturales y mu-
seos nacionales a través de obras de infraestructura 
y mantenimiento, al entender la protección del patri-
monio cultural como una premisa fundamental. 
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y la valentía de una mujer olvidada por la historia 
oficial que desempeñó un papel fundamental en las 
batallas por nuestra independencia.

Los públicos de los museos nacionales
El año 2022 implicó la vuelta del público masivo 
a los museos nacionales. Con una programación 
variada que atrajo una gran concurrencia, se ce-
lebraron exposiciones antológicas, como “Los 80. 
El rock en la calle”, en el Museo Histórico Nacio-
nal, y “Casa tomada”, en el Museo Nacional de Arte 
Decorativo. Se registró un récord de visitantes de 
más de 2.450.000 asistentes.

FEDERALISMO, INCLUSIÓN Y 
DIVERSIDAD: TRES PILARES 
DE NUESTRA CULTURA
Cada política, medida y acción implementada por 
el ministerio procura, en cuanto a su alcance y 
contenido, sostener la diversidad, la inclusión y el 
federalismo como ejes fundamentales al entender 
que una auténtica política pública debe ser inclusi-
va y llegar a cada argentino y argentina. Se ejecu-
taron algunas acciones en este sentido. 

MUSEOS E INSTITUTOS OBRAS

Complejo Histórico Manzana de las Luces 

Puesta en valor de las fachadas. Reparación de cubiertas históricas. Trabajo 
artesanal sobre ventanas y puertas. Colocación de nuevos desagües pluviales. 
Levantamiento del piso del patio Juan Manuel de Rosas que permitió descubrir 
nuevos hallazgos arqueológicos. 

Instituto Nacional de Investigaciones Históricas 
Eva Perón

Instalación del sistema de iluminación y audio en la fachada a raíz del 70.º 
aniversario de la muerte de Evita. 

Casa Histórica de la Independencia 

Construcción de un núcleo de oficinas y complejo sanitario accesible. 
Reparación de techos históricos. Puesta en valor de la galería de placas. 
Mejoras en la accesibilidad al museo. Renovación del guion museológico. 
Nueva iluminación de salas acorde con los parámetros museográficos. 
Apertura de nuevas salas para infancias y exhibiciones temporarias. 

Archivo Carlos Vega

Preservación, digitalización y acceso público del acervo fundacional del actual 
archivo y del sector de músicas de tradición oral. Se prevé la puesta en línea de 
8.000 documentos que incluyen viajes etnográficos de Carlos Vega por toda 
Latinoamérica. 

Museo Nacional Mitre Restauración integral de fachadas y cubiertas. 

Museo Histórico Nacional Nueva iluminación de salas. 

Museo de la Historia del Traje Reparación de pisos. 

Museo Casa Natal de Sarmiento Restauración de puertas históricas y biblioteca. 

Museo Roca Restauración de fachada. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Cultura. Año: 2022.

Nueva sede para el Museo Nacional
de Arte Oriental
Fundado en 1965, el Museo Nacional de Arte 
Oriental no contaba con una sede propia y com-
partía salas del Palacio Errázuriz con el Museo 
Nacional de Arte Decorativo. Desde este año, tiene 
definitiva ubicación en el Centro Cultural Borges 
que cuenta con 1.000 m2 para exhibir su colección 
permanente, así como para establecer diálogos 
con manifestaciones contemporáneas. Para ello 
se desarrolló un diseño museográfico nuevo y ac-
tualizado. Además, su reserva permite al público 
acceder de forma permanente a las 4.000 piezas 
de su colección, centrada en las artes de China, 
India, Japón y Corea, entre otros orígenes.

Un monumento para María Remedios del Valle 
Se inauguró el 8 de noviembre, día en que se conme-
mora en Argentina el Día Nacional de las y los Afroar-
gentinos/as y de la Cultura Afro y en homenaje a Ma-
ría Remedios del Valle, una escultura en su honor en 
la plazoleta Alfonso Castelao, en CABA. La misma es 
resultado del concurso “Escultura María Remedios 
del Valle” para el que se presentaron 54 proyectos, 
de los cuales resultó ganadora la propuesta del artis-
ta Alexis Minkiewicz, quien realizó la obra junto con 
Gisella Krasiman y la activista Louis Youpanqui. Se 
trata de una acción destinada a visibilizar el coraje 
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Cultura Federal: una gestión compartida de 
alcance nacional 
Para potenciar los alcances de programas se imple-
mentó esta política pública desarrollada a partir del en-
cuentro, la escucha y la participación de todos los acto-
res que forman parte del entramado cultural argentino. 
Se recorrieron siete provincias para realizar jornadas 
de trabajo entre las secretarías, organismos descentra-
lizados, organismos desconcentrados, entes públicos 
y áreas de cultura provinciales y municipales junto con 
trabajadores, artistas y organizaciones culturales públi-
cas, privadas y comunitarias locales.

Primera Red Federal de Teatro: fortalecimiento 
de las salas teatrales y espacios escénicos 
Al Registro Federal de Cultura se 
sumó la primera Red Federal de Tea-
tro, creada en conjunto con el Teatro 
Nacional Cervantes, para fortalecer 
salas teatrales y espacios escénicos 
de gestión pública, universitarias, de 
colectividades o gremiales en todo el territorio nacio-
nal. Los teatros que la integran pueden acceder a ca-
pacitaciones y convocatorias de subsidios específicos 
para equipamiento o adecuación de salas, circulación y 

producción, entre otras necesidades. Se presentó la pri-
mera convocatoria de fondos concursables para equi-
pamiento técnico y adecuación de salas que integran la 
red por un monto máximo de $900.000. Se registraron 
79 salas de distintos puntos del país.

Políticas de género, equidad e igualdad
El ministerio desarrolla un amplio abanico de políti-
cas tendientes a consolidar la igualdad, la paridad y 
la diversidad de género. Se realizó la tercera edición 
de “Nosotras movemos el mundo”, evento que, bajo 
el lema “Hacia la igualdad”, desarrolló en el Centro 
Cultural Kirchner, Tecnópolis y distintos puntos del 
país, más de 100 actividades gratuitas que incluye-
ron más de 30 conversatorios, 20 recitales, rondas, 
muestras, intervenciones artísticas, ferias, proyec-
ciones y actividades para las infancias, entre mu-
chas otras propuestas presenciales y virtuales.

Por otro lado, se llevaron a cabo las convocatorias de 
los Premios Adquisición 8M, a través de las cuales el 
Estado se planteó revertir la conformación patriarcal 
del patrimonio cultural nacional mediante la incorpo-
ración de obras realizadas por mujeres y por perso-
nas de identidades diversas y/o disidentes. 

Diversidad cultural para el desarrollo de políticas públicas inclusivas.
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y prácticas musicales de creación colectiva a 
grupos sociales vulnerables. 39 orquestas in-
fantiles y juveniles recibieron instrumentos y 35 
jóvenes recibieron la beca de formación Martha 
Argerich. 

Puntos de Cultura: la potencia de la cultura 
comunitaria 
Se realizó el encuentro nacional del programa que, 
desde hace 11 años, brinda apoyo económico y asis-
tencia técnica para las más de 1.500 organizaciones 
comunitarias que integran la red nacional. Se incor-
poraron 436 nuevos proyectos comunitarios, selec-
cionados en los dos llamados de la VIII Convocato-
ria Nacional, que destinó $150 millones. Uno de los 
nuevos puntos que ingresó a la red fue “Conectando 
argentinos” en la Base Esperanza, en la Antártida.

Se realizó el encuentro 
nacional del Programa 
Puntos de Cultura, que 
brinda apoyo económico 
y asistencia técnica a más 
de 1.500 organizaciones 
comunitarias 

Primer Encuentro Federal de Cultura Pública
Reunió a más de 2.000 personas vinculadas al desa-
rrollo de políticas culturales con el objetivo de impul-
sar el debate en materia de política pública cultural a 
nivel federal. Se articula con el Programa para la For-
mación en Gestión Cultural Pública, una propuesta 
de capacitación para gestoras/es que tiene por fina-
lidad contribuir a la profesionalización de los/las tra-
bajadores/as de los diversos niveles de la adminis-
tración pública de todo el país en materia de cultura. 
El programa cuenta con más de 1.200 egresadas/os. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y 
PRESENCIA EN LA REGIÓN 

Durante todo el año se llevaron adelante políticas 
de cooperación con diferentes países, destacán-
dose principalmente la presencia de Argentina 
en Mondiacult 2022, la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo 

También, la garantía de cupos de participación se 
efectivizó en la convocatoria y selección de obras 
del Salón Nacional de Artes Visuales. Se llevó ade-
lante una segunda edición del “Premio Novela Sara 
Gallardo”, orientada a fortalecer políticas cultura-
les con perspectiva de género que contribuyan a 
reconocer y visibilizar la narrativa actual argentina 
y premiar la mejor novela publicada en el país. Se 
presentaron 91 novelas, de las cuales quedaron 10 
finalistas de las que luego se eligió la ganadora. 

Relanzamiento del Programa Libros y Casas en 
todo el país. Promover la lectura como política 
de integración 
Junto con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Há-
bitat se relanzó el Programa Libros y Casas, una po-
lítica pública que, desde 2007, garantiza la democra-
tización en el acceso al libro, la lectura y el ejercicio 
pleno de los derechos culturales. Con cada casa en-
tregada también llega a la familia una biblioteca que 
estimula la formación de lectoras y lectores de todas 
las edades. Con esta nueva edición del programa se 
entregaron 42.000 bibliotecas en hogares de todo el 
país, compuestas por libros de más de 150 autores 
argentinos y argentinas de todos los géneros. 

Programas con mirada federal,
diversa e inclusiva 
• Culturas Gauchas: para orga-

nizaciones criollistas y rurales 
con el fin de revitalizar la identi-
dad y cultura popular. 

• Fiestas Argentinas y Carnava-
les Argentinos: para promover 
la producción de festejos, desfiles, actividades, 
eventos y celebraciones culturales. 

• El Ritmo de mi Calle: para poner en diálogo las 
disciplinas de la cultura urbana con expresiones 
artísticas y culturales propia de cada territorio

• Argentina, Cultura y Raíces Afro: para visibilizar 
y difundir la cultura afro en el país

• MANTA: para fomentar e incentivar la produc-
ción y la actividad artesanal de manera susten-
table.

• Concurso nacional de muralismo “Ramón Carri-
llo”: para la realización de 24 murales en todas 
las provincias del país y en la CABA, con el fin de 
homenajear a los trabajadores y a las trabajado-
ras de la salud.

• Juegos Culturales Evita: para promover la parti-
cipación y fomentar las identidades locales con 
objetivo de fortalecer la inclusión social por me-
dio de las expresiones culturales, y el trabajo en 
equipo en ámbitos respetuosos y solidarios.

• Orquestas Infantiles y Juveniles: para garanti-
zar el acceso público y gratuito a aprendizajes 
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dad de Guayaquil, República del Ecuador, como 
ofrenda por los festejos del bicentenario del his-
tórico encuentro entre el General San Martin y Si-
món Bolívar en aquella ciudad ecuatoriana. 

• Donación de una estatua del músico argentino 
Gustavo Cerati al gobierno de Costa Rica, realiza-
da por el artista Martín Di Girolamo, con motivo 
del bicentenario de su independencia. 

• Acuerdo entre el Centro Cultural Kirchner y el Na-
tional Centre of the Performing Arts de China. 

• Firma de un convenio con México para realizar 
actividades de cooperación, diseñando y desarro-
llando proyectos conjuntos de interés y beneficio 
cultural.

• Actividades culturales como parte de los 60 años de 
relaciones diplomáticas con la República de Corea.

• Recuperación y traslado al Museo Nacional de Be-
llas Artes de 7 obras del artista argentino Ernesto 
Deira que estuvieron, durante 50 años, retenidas 
en Chile.

Sostenible desarrollada durante tres días en Ciu-
dad de México. Se trató de uno de los encuentros 
internacionales más relevantes del ámbito de la 
cultura en el mundo, con representaciones de 150 
estados, que refrendaron un documento en con-
junto que servirá como hoja de ruta común para 
reforzar las políticas públicas en el ámbito cultural. 

Por otro lado, la Argentina recibió la Presidencia 
Pro Tempore del Mercosur Cultural que comen-
zará a regir a partir del primer semestre de 2023. 
Se planteó, para ello, trabajar para la implementa-
ción de proyectos regionales comunes y para la 
construcción de una mirada latinoamericana so-
bre cuestiones y problemáticas de la cultura en la 
agenda global. 

Se destacaron, además, las siguientes acciones: 
• Entrega y la inauguración de la obra “San Martín 

iluminado”, del artista Alejandro Marmo, en la ciu-

El programa Carnavales Argentinos apoya las celebraciones populares en todo el país.
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Durante este ejercicio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MINCyT) desplegó sus principales políticas en torno a 4 ejes: el desarrollo 
integral del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), 
la generación y ampliación de conocimiento científico-tecnológico, el aporte 
a la transformación y a la diversificación de la matriz productiva nacional, 
y la contribución a la resolución de los problemas que afectan a nuestra 
sociedad. 

Desde un primer momento se tomó la decisión de darle un horizonte de 
previsibilidad y articulación al proceso de fortalecimiento del SNCTI. Es por 
esto que el trabajo se concentró en incrementar los recursos destinados a la 
ciencia y tecnología, fortaleciendo el equipamiento e infraestructura de sus 
instituciones y revalorizando el rol que cumplen aquellas personas que se 
desempeñan dentro de ellas. 

En este sentido, resultó fundamental la promulgación de la Ley 27.614 de 
Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
sancionada por unanimidad en febrero de 2021. Este hito constituye un pun-
to de inflexión, no sólo en cuanto al aumento presupuestario que significa 
para el MINCyT y para todos los organismos científicos y tecnológicos del 
SNCTI, sino también en cuanto a que permite pensar en el desarrollo futuro 
con previsibilidad de la inversión pública y con la expectativa de mejorar 
gradualmente la inversión privada en el sector. De esta forma, los recursos 
destinados a la ciencia, tecnología e innovación continuaron evolucionando 
de forma creciente. 

El horizonte de inserción de este aumento presupuestario es el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI 2030). Se trata de un docu-
mento que define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias e 
instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que inte-
gran el SNCTI. Estará vigente hasta el año 2030 y sus lineamientos se nuclean 
en una pluralidad de ejes estratégicos que permitirán garantizar el desarrollo 
armónico del sector, en consonancia con el resto de las políticas públicas. 
Fue el resultado del trabajo articulado entre distintos actores y autoridades 
sectoriales y jurisdiccionales. De esta forma, se diseñaron desafíos y agendas 
que permitirán garantizar las condiciones necesarias para ampliar y profundi-
zar el conocimiento científico y tecnológico, respondiendo a las necesidades 
estratégicas para el desarrollo nacional sin descuidar las demandas particu-
lares de cada región. Sin lugar a dudas, el PNCTI 2030 es evidencia del verda-
dero compromiso del Ministerio con la planificación de políticas científicas a 
mediano y largo plazo y la construcción de consensos políticos, que otorgan 
coherencia al proceso de fortalecimiento del SNCTI. 

Tanto la Ley 27.614 como el PNCTI 2030 están fuertemente signados por 
otro de los objetivos centrales que articulan el trabajo de esta cartera: la 
desconcentración y la federalización del SNCTI. Durante este ejercicio, las 
líneas transversales de gestión apuntaron a fortalecer los sistemas regiona-
les y provinciales en su vinculación con los organismos científicos y tecno-
lógicos y promover un criterio territorial para la implantación, densificación 
y profundización de la relación con el resto del tramado social, productivo y 
ambiental. Como consecuencia de este proceso, en 2022 el financiamiento 
de las actividades científicas y tecnológicas por fuera de las regiones central 
y metropolitana alcanzó un máximo histórico. 
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En esta búsqueda de federalizar y desconcentrar los recursos del SNCTI fue que 
surgieron los programas federales “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”. Ambas 
iniciativas se proponen potenciar las actividades de investigación, desarrollo e in-
novación, poniendo especial atención en reducir las asimetrías socioeconómicas 
y los desequilibrios estructurales existentes entre las distintas jurisdicciones y 
regiones que integran nuestro territorio. A través de estos programas se realizó la 
mayor inversión en equipamiento científico e infraestructura edilicia de la historia 
de nuestro país.

Sin embargo, de nada sirve la inversión en equipamiento e infraestructura en las 
instituciones del SNCTI si no es acompañada de una revalorización del rol que 
ocupan aquellas personas que llevan adelante tareas de investigación y desarro-
llo dentro de las mismas. Es por esto que otro de los lineamientos que articuló 
la política del ministerio fue la recomposición del salario y los estipendios de los 
científicos y científicas que se desempeñan en CONICET, a través de la jerarqui-
zación salarial de las carreras científico-tecnológicas y el aumento de los estipen-
dios para becarios y becarias. Este aumento es una apuesta al fortalecimiento 
de los recursos humanos del SNCTI, y es el resultado de la convicción de que la 
ciencia y la tecnología son fundamentales para la transformación de la matriz 
productiva nacional. 

Con miras a fortalecer la matriz productiva local y potenciar las exportaciones 
de productos con alto valor agregado, el ministerio tuvo la misión de financiar 
iniciativas orientadas a generar un cambio estructural en el sistema productivo 
del país. En este sentido, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación (Agencia I+D+i) se crearon múltiples líneas de financiamiento para 
el desarrollo de proyectos de innovación productiva en PyMEs y cooperativas, po-
niendo los recursos científico-tecnológicos a disposición del horizonte productivo 
del país. A su vez, se financiaron proyectos orientados a favorecer la transición 
energética del país, hacia la incorporación incremental de tecnologías basadas 
en recursos renovables y eficientes. Entre las iniciativas del ministerio en esta 
materia se pueden mencionar la creación y la puesta en marcha de la primera 
planta argentina de desarrollo de baterías de litio, el fortalecimiento de la planta 
experimental de hidrógeno de Pico Truncado y la convocatoria de proyectos para 
la transición energética de la Agencia I+D+i.

La ampliación de conocimiento y la densificación de la red científica van de la 
mano con la transferencia y difusión del conocimiento, dado su efecto multiplica-
dor y cualitativamente incidente en el tejido social. En este sentido, se realizaron 
diversas actividades culturales con miras a comunicar la ciencia e impulsar el 
desarrollo democrático de la sociedad. Los espacios de intercambio directo entre 
la comunidad científica y el público en general permiten acercar la ciencia a la 
ciudadanía, enriqueciendo los procesos de generación de conocimiento y desper-
tando vocaciones científicas en las nuevas generaciones. 

En síntesis, durante este año el trabajo del MINCyT estuvo orientado a fortaleci-
miento de las instituciones y los actores del SNCTI, orientado a la generación de 
conocimiento con vistas a la transformación social, productiva y ambiental de la 
Argentina. La creciente inversión en infraestructura y equipamiento, el fortaleci-
miento institucional y de los recursos humanos del sistema, los múltiples progra-
mas, proyectos y convocatorias llevados adelante, en conjunto con los diversos 
instrumentos de cooperación internacional, divulgación y difusión, encaminaron 
un marco de política común y coherente con miras al desarrollo de una ciencia, 
tecnología e innovación soberana y al servicio de la sociedad.



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTI) 

Aumento en el presupuesto de Ciencia para 2022

El proyecto de presupuesto enviado al Congreso para el año 2022 otorgó a la 
función Ciencia y Técnica $187.944 millones, lo que representó el 0,31% del PBI. 
El presupuesto para la función Ciencia y Técnica en este ejercicio contó al 31 de 
diciembre de 2022 con una crédito vigente de $257.272 millones, aumentando un 
18% en términos reales respecto al año 2021. 

De esta manera, se incrementaron los recursos destinados a la ciencia, tecnología e 
innovación. Dicho aumento es un punto de inflexión en cuanto a la inversión pública 
y el fortalecimiento del SNCTI en materia de recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento de sus instituciones y organismos. Además, garantiza un horizonte 
de previsibilidad que permite elaborar una política científico-tecnológica federal 
que posibilite reducir las asimetrías actuales del Sistema, promover su crecimiento 
articulado y favorecer la desconcentración. 

El Presupuesto 2023, convertido en ley por el Congreso de la Nación en 2022, aprobó 
una invesión de $500 mil millones en el area de CyT para el próximo ejercicio, lo que 
representará un 0,34% del PBI.

P
O

LÍ
TI

CA
S 

P
Ú

B
LI

CA
S

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Año:2022.
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Media sanción del Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2030 (PNCTI 2030)

Se aprobó en la Honorable Cámara de Senadores de 
la Nación el proyecto que propone, por primera vez, 
convertir en ley un Plan Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación. Se trata del instrumento central 
para la planificación de la política científica y tecno-
lógica nacional a corto, mediano y largo plazo, y es 
producto de un trabajo colaborativo con las autori-
dades del sector de cada una de las provincias, con 
las instituciones del SNCTI, y con diferentes actores 
políticos, económicos y sociales. 

En el Plan se establecen un conjunto de agendas que 
definen las intervenciones que se llevarán adelante 
para concretar sus objetivos. Estas agendas se agru-
pan en cuatro clases, según ámbitos territoriales y 
temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, 
representadas por Desafíos Nacionales, Agendas Te-
rritoriales, Agendas Transversales y Agendas de Cam-

bio Institucional. Estas definiciones fueron posibles 
gracias al diálogo constante y al trabajo articulado 
con los gobiernos de cada una de las provincias y con 
las distintas instituciones y autoridades del sector.

Este plan constituye una herramienta al servicio 
de la sociedad que permite otorgar continuidad 
y previsibilidad a las políticas públicas del sector 
científico-tecnológico orientadas al fortalecimien-
to del SNCTI.

Inversión en infraestructura, 
equipamiento y fortalecimiento 
institucional

Programa Federal “Construir Ciencia”
Con miras a contribuir a la creación y adecuación 
de la infraestructura de las instituciones que con-
forman el SNCTI, se invirtieron más de $32.000 mi-
llones destinados a la realización de 67 obras de 
infraestructura edilicia en 23 jurisdicciones, y ya se 
ejecutaron más de $15.000 millones en 32 obras.

OBRA PROVINCIA INVERSIÓN

Centro Interinstitucional de Bioeconomía basada en el conocimiento para los 
territorios del centro (CISBio La Pampa) La Pampa 250.000.000

Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos Golfo San Jorge (GSJ) Chubut 595.000.000

Centro interinstitucional de investigación y desarrollo de productos y procesos 
en alimentos córdoba (CIIDPACOR) Córdoba 475.862.504

centro de investigación, desarrollo e innovación en salud (CIDIS) Entre Ríos 565.250.000

Centro para la gestión integral del agua en el árido (CEGIAA) San Juan 400.996.000

"Centro integral para la sustentabilidad vinculada con las tecnologías 4.0 en la 
vitivinicultura (CETCO)" Mendoza 595.000.000

Centro de innovación en ciencia de datos (CINNODAT) Chaco 623.502.331

Centro interinstitucional regional biorrefinerias del norte argentino (BIONA) Misiones 595.000.000

Salta ventana al universo Salta 165.215.058

Quilmes TEC Universidad Buenos Aires 297.500.000

Quilmes TEC Municipalidad Buenos Aires 459.000.000

Fabricación de bioinsumos en la Provincia de Formosa Formosa 715.862.318

EPSYS La Plata Buenos Aires 289.676.886

UBA - Instituto de Investigación Gino Germani CABA 530.400.000

Parque Cientifico Tecnologico Santiago Del Estero Santiago del Estero 1.190.000.000

Edificio i+d+i biotecnologia (UNAHUR) Buenos Aires 501.207.071
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OBRA PROVINCIA INVERSIÓN

Centro de desarrollo científico y tecnológico productivo (CDCYTP) Catamarca 547.000.000

Laboratorio de biociencias Buenos Aires 629.000.000

Centro de investigación aplicada UNRaf TEC Santa Fe 576.381.600

Centro de robótica, automatización y sensores Buenos Aires 402.560.000

Polo tecnológico General Madariaga Buenos Aires 97.961.650

Centro de Servicios Tecnológicos Parque Industrial Tres Arroyos (CTPI-3A) Buenos Aires 177.671.330

Polo de innovación científica y tecnológica de Jujuy (PICT JUJUY) Jujuy 910.608.997

Incubadora de proyectos y empresas biotecnologicas de Agrifood Tech (UNR) Santa Fe 748.000.000

Laboratorios antárticos multidisciplinarios ETAPA 1 Tierra del Fuego 223.600.000

Terminación obra planetario de la ciudad de Parana Entre Rios 616.412.520

Centro INTI Catamarca de investigación y desarrollo para la generación y 
transferencia de la ciencia y la tecnología Catamarca 17.967.470

Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche Buenos Aires 850.000.000

Laboratorio de grafitización - AMS (JUJUY-INDyA) Jujuy 281.713.125

Laboratorio de investigación y experimentación en artes (UNA) Buenos Aires 527.000.000

CIEFAP Parque Científico Tecnológico Agroforestal y Delegaciones Provinciales 
Patagónicas Tierra del Fuego 427.131.350

Centro interinstitucional de investigaciones subtropicales (CIIS) (APN) Misiones 652.800.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Año:2022.

restante de $584 millones estará disponible para la 
ejecución de obras menores de infraestructura.

Relanzamiento del proyecto del lanzador 
argentino Tronador II
Se invirtieron $11.770 millones en el desarrollo del 
primer prototipo del lanzador argentino de satélites 
Tronador II y en tecnología habilitante para el proyec-
to Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas. Con 
dicha inversión, la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE), con participación de la empre-
sa VENG S.A y junto a otros organismos de CyT y 
empresas privadas, fabricará el primer prototipo, 
el Tronador II-70, cuyo objetivo será el de probar el 
motor de segunda etapa del Tronador II-250, un vehí-
culo más grande que podrá colocar satélites argen-
tinos en órbita. El desarrollo del proyecto Tronador 
II permitirá que la Argentina complete el dominio de 
la tecnología espacial para poner en órbita satélites 
propios desde nuestro territorio, diseñados y fabrica-
dos en el país, y poder ofrecer este servicio a otros 
países de la región y del mundo. 

Programa Federal “Equipar Ciencia”
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de in-
vestigación científica, desarrollo e innovación tec-
nológica de las instituciones del SNCTI a través de 
la adquisición de equipamiento de mediano y gran 
porte, se destinaron más de U$S108 millones a la 
compra de 374 equipos para 69 instituciones cientí-
ficas y tecnológicas. El proceso de análisis de las so-
licitudes tuvo en cuenta la priorización institucional y 
la distribución federal de equipamiento. El financia-
miento alcanzó a las 24 jurisdicciones del país.

Inversión en obras de infraestructura CONICET
A través del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) se invirtieron 
$1.579 millones para la continuación de 9 obras ma-
yores en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Cór-
doba, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y en la CABA. A 
su vez, se iniciaron dos obras en las provincias de 
Santa Fe y La Pampa, y se adquirieron dos inmuebles 
para el funcionamiento de los centros científico-tec-
nológicos de Mar del Plata y de Salta-Jujuy. El saldo 
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Instalación de dos antenas en la Antártida para 
la bajada de información satelital
Se invirtieron $880 millones a través de la CONAE 
para la adquisición de dos sistemas de antenas de re-
flector parabólico para la Base Antártica Conjunta Bel-
grano II de la Antártida Argentina, que brindarán servi-
cios de Seguimiento, Telemetría y Telecomandos y de 
descarga de datos de ciencia de misiones satelitales. 

Inauguración del telescopio de microondas 
del Proyecto QUBIC
Se inauguró en el paraje Alto Chorrillos, Provincia 
de Salta, el observatorio cosmológico del proyec-
to QUBIC (Q-U Bolometric Interferometer for Cos-
mology). El instrumento astronómico de clase 
mundial busca rastrear el comienzo del Universo 
a partir de la medición de propiedades de la polari-
zación del fondo de radiación cósmica. En julio de 
2021 el telescopio llegó a la Argentina y fue trasla-
dado al Laboratorio de Integración en la Regional 
Noroeste de la CNEA, donde se ensambló, se puso 
en funcionamiento y se testeó a lo largo de un año. 
Actualmente, QUBIC está operativo y en condicio-
nes de comenzar a adquirir datos para calibración. 
El ministerio invirtió $10 millones en este proyecto. 

Apoyo a las capacidades del Instituto Nacional 
de Enfermedades Virales Humanas 
Se destinaron $1.000 millones para el financia-
miento de equipamientos, obras de infraestructura 
e incorporación de recursos humanos para el insti-
tuto situado en la localidad de Pergamino, Provin-
cia de Buenos Aires. Asimismo, se puso en marcha 
la planta productora de la vacuna CANDID#1 con-
tra la fiebre hemorrágica argentina.

Fortalecimiento de 
recursos humanos

Jerarquización salarial de las carreras científico-
tecnológicas del CONICET
Desde el inicio de la gestión, se otorgó una jerar-
quización del 40% en el marco de la recomposición 
salarial de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico (CIC), a través de cuatro jerarquiza-
ciones del 10% cada una en noviembre de 2020, 
abril y noviembre de 2021 y agosto de 2022. 

Aumento de los estipendios de becas 
del CONICET
Durante este periodo tuvo lugar una importante re-
composición en los estipendios de becas que totalizó 
un aumento nominal del 127% desde el año 2020. A 
su vez, tanto becarios y becarias como investigadores 
e investigadoras de la CIC tuvieron la misma paritaria. 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA 
DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 
PROGRAMA FEDERAL EQUIPAR CIENCIA

94

34

11

10

7

7

Cantidad de equipos
374

6
10

16

22

8

8

10

11

6

14

10

8

6

7

14

7

35

13

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Año: 2022.
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Ingresos a la CIC
El CONICET continúa fortaleciendo la formación de 
recursos humanos mediante la creación de con-
vocatorias ajustadas temáticamente y articuladas 
con provincias y universidades. En este sentido, en 
el marco de la Convocatoria a Ingresos CIC resuelta 
en 2022 en la modalidad Proyectos Especiales, se 
aprobaron 63 ingresos. Asimismo, en la modalidad 
Fortalecimiento I+D+i se aprobaron 134 ingresos en 
universidades nacionales y provinciales en aquellas 
áreas temáticas y disciplinas de menor desarrollo re-
lativo. Por último, se aprobaron 116 ingresos en la 
modalidad Temas Estratégicos. 

Durante 2022 ingresaron 
al CONICET más de 800 
nuevos investigadores e 
investigadoras

Estos ingresos se suman a los 446 aprobados en el 
marco de la modalidad General, 15 ingresos desde 
el exterior aprobados, 11 aprobados para el ingreso 
a la Carrera del Investigador en Salud y 24 ingresos 
por recursos de reconsideración, haciendo un total 
de 809 nuevos investigadores e investigadoras que 
ingresan a la CIC en 2022.

Federalización del SNCTI

Proyectos Federales de Innovación 2022
Se adjudicaron $2.400 millones en 187 proyectos 
de generación y transferencia del conocimiento 
científico-tecnológico que tienen como objetivo 
dar solución a problemas sociales, productivos y 
ambientales. Se trata de una iniciativa orientada 
a disminuir las asimetrías en el acceso al cono-
cimiento científico y tecnológico, en un todo con-
gruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) propiciados por la UNESCO.

Fortalecimiento de capacidades de gestión 
de las áreas de Ciencia y Tecnología en las 24 
jurisdicciones
Mediante una inversión de $240 millones, esta me-
dida de fuerte carácter federal contribuyó a trans-
versalizar el fortalecimiento de las áreas jurisdic-
cionales, e incrementar el aprovechamiento de los 
recursos del ministerio por parte de cada uno de los 
ejecutivos provinciales, de acuerdo a las prioridades 
establecidas por ellos en las Agendas Territoriales 
Integradoras del PNCTI 2030. 

Convocatoria Vinculadores Tecnológicos 
Federales 2022
Se financió con más de $64 millones la contratación 
de profesionales en las áreas de ciencia, tecnología e 
innovación, para el fortalecimiento de las mismas en 
cuanto a la calidad de los proyectos y la vinculación 
entre la demanda productiva y la oferta científico-tec-
nológica. A diciembre de 2022 había 61 vinculadoras y 
vinculadores involucrados.

CIENCIA Y SOBERANÍA

Inversión récord en la iniciativa Pampa Azul
Se trata de una iniciativa interministerial que arti-
cula acciones de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación para proporcionar bases 
científicas a las políticas oceánicas nacionales. 
Coordinada desde el MINCyT, fomenta la presencia 
del Estado argentino en el Atlántico Sur para el ejerci-
cio efectivo de la soberanía nacional en los espacios 
marítimos argentinos, y para impulsar el desarrollo 
económico sustentable y la inclusión social en base 
al mar. En 2022 se invirtieron más de $758 millones 
para los diversos proyectos enmarcados en la políti-
ca. Como parte de sus acciones, fue inaugurado en 
noviembre el Ecocentro Pampa Azul en Puerto Ma-
dryn, espacio que propone un nuevo enfoque a partir 
de la divulgación del Mar Argentino y su vinculación 
con la sociedad y las actividades productivas. 

Creación de laboratorios multidisciplinarios en 
Bases Antárticas Argentinas
Se destinaron $260 millones como parte del Pro-
grama Construir Ciencia para la creación de tres la-
boratorios multidisciplinarios en la Antártida, ubica-
dos en las Bases Orcadas, Esperanza y San Martín, 
y dos nuevos refugios en las islas Vega y Cerro Ne-
vado, cercanos a la Base Marambio. En un trabajo 
conjunto con el Ministerio de Defensa y a través del 
aprovechamiento del potencial de cada una de las 
bases, producto de su ubicación geográfica y sus 
condiciones ambientales, la inversión se orienta a 
intensificar la cantidad y calidad de las actividades 
científicas en el continente antártico.

Histórica reunión del CICyT en la Antártida
Por primera vez, los y las representantes del Conse-
jo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) 
se reunieron en la Base Marambio, una de las bases 
permanentes que tiene nuestro país en la Antártida. 
El encuentro constituyó un hito histórico que reivin-
dica la soberanía nacional sobre el Sector Antártico 
Argentino, fundamentada - entre otros factores- por 
el desarrollo de actividad científica en el continente 
desde hace más de un siglo.
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CABA Región central Patagonia Cuyo PBA NOA NEA

DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN MINCYT 2019-2022 POR REGIÓN 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Año: 2022.
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GENERACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

Lanzamiento del Programa de Investigación y 
Desarrollo en Cannabis
Se financiaron por $100 millones propuestas que 
contribuyen a generar conocimientos y avances en 
torno a las propiedades de la planta de cannabis y 
sus derivados, sus usos clínicos y/o industriales, 
y los aspectos sociales y culturales asociados. 
Así, se espera fortalecer e impulsar el desarrollo 
e implementación de políticas públicas por parte 
de los gobiernos provinciales y municipales en la 
temática, en diálogo con la sociedad civil.

Programa RAICES 
En 2022 a través del programa 
RAICES se repatriaron 14 científi-
cos y científicas, sumándose al to-
tal de 86 repatriados y repatriadas 
desde el relanzamiento de esta ini-
ciativa en diciembre de 2020. 

A su vez, se otorgaron 16 subsidios Milstein para 
acciones de formación y capacitación en distintas 
instituciones del sistema científico y se abrieron 
3 nuevas redes de científicos/as y tecnólogos/as 
argentinos/as en el exterior. 

Creación del Programa de referencia y biobanco 
genómico de la población argentina (PoblAr)
Se invirtieron $85 millones en una iniciativa que 
propone el diseño, puesta en marcha y consolida-
ción de un muestreo de bio especímenes y datos 
asociados de la población argentina, con el fin de 
contribuir a la creación de un biobanco de datos 
básicos abiertos que facilite cualquier investiga-
ción genómica biomédica y poblacional prioritaria.

Entrega de premios y distinciones
Se entregaron premios y distinciones por más $20 
millones en pos del reconocimiento y fomento 
de la actividad e innovación científico-tecnológi-
ca. Se realizaron los Concursos “Innova Salud” e 
“INNOVAR 2022” y se entregaron la Distinción In-
vestigador/a de la Nación, los Premios “Houssay”, 
“Houssay Trayectoria” y “Jorge Sábato”. También 
se entregaron los Premios “RAICES”, los “Leloir”, el 
“Merck CONICET” de innovación en Ciencias de la 
Salud, el Premio “Arcor” a la Innovación, y las Dis-
tinciones Franco-Argentina y Argentina-Israelí en 
Innovación 2022. 

Proyectos de Investigación I+D+i
El CONICET llamó a una nueva convocatoria de 
Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) 
2021-2023 y se aprobaron 1.379 proyectos por un 
monto total de $1.819 millones. 

Asimismo, se abrió la convocatoria PIP 2022-2024, 
en la que se aprobaron 660 proyectos por $1.011 mi-
llones. Por otra parte, se aprobó una nueva línea de 
proyectos destinados a investigadoras/es de ingre-
so reciente al CONICET (PIBAA). En esta modalidad 
se aprobaron 898 proyectos por $400 millones.

Se invirtieron $675 millones 
en la compra de una 
supercomputadora única en 
Latinoamérica y una de las 
más potentes del mundo

Compra de una supercomputadora 
para todo el SNCTI 
En el marco de la Iniciativa Nacional de Supercóm-
puto, se selló un acuerdo estratégico junto al Mi-
nisterio de Defensa para la compra e instalación 
de un equipo único en América Latina, que estará 
operativo en el Data Center del Servicio Meteoroló-
gico Nacional y brindará servicios de cálculo me-
diante tecnología de punta. 

El ministerio aportó $675 millones para la adquisi-
ción de este equipo, que podría alcanzar velocida-
des de procesamiento cercanas a las computado-
ras más rápidas del mundo en la actualidad. 

La supercomputadora es 40 veces más potente 
que la computadora más poderosa instalada hoy 
en el país, y será la primera vez que Argentina ten-
drá una de las 100 computadoras más potentes 
del mundo. 

Su uso estará abierto a toda la comunidad científi-
ca y tecnológica del país y contará con tecnología 
de punta para brindar servicios de cálculo compe-
titivos a nivel regional. 
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APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA NACIONAL 

tiva como política de Estado. De esta manera será
posible no sólo abastecer a la población de ener-
gías renovables, sino también dar impulso al valor 
agregado y fomentar el ingreso de divisas para el 
país. 

Primera planta argentina de desarrollo de 
baterías de litio
Se puso en marcha la primera planta argentina de 
fabricación de baterías de litio. Localizada en el 
Centro de Transferencia de Tecnología de la Uni-
versidad Nacional de la Plata (UNLP), cuenta con 
una superficie de 1.300 m2 y la producción anual 
será de unos 13 MWh, lo que equivale a 1.000 ba-
terías para almacenamiento estacionario de ener-
gías renovables. Dispondrá de 70 equipos, algu-
nos de ellos automatizados, y creará 50 puestos 
de trabajo directos. La obra requirió inversiones 
por $770 millones, de los cuales el MINCyT aportó 
$210 millones. 

Fortalecimiento de la planta experimental 
de hidrógeno de Pico Truncado 
Se firmó un convenio de fortalecimiento de la Planta 
experimental de Hidrógeno de Pico Truncado (Santa 
Cruz), que implicó una inversión de $300 millones para 
volver a ponerla en marcha. Con esta obra se busca 
crear un centro de innovación destinado al desarrollo e 
investigación sobre hidrógeno verde y azul. 

El hidrógeno puede comprimirse o acumularse para 
generar una energía cuyo único desecho es el vapor de 
agua. A diferencia de otros combustibles, no es tóxico y 
su explotación no contamina ni consume recursos na-
turales. El producto que se obtiene a partir de este pro-
cedimiento es una energía altamente eficiente, con una 
larga vida útil y que requiere de poco mantenimiento. 

La inversión en esta obra permitirá avanzar en un 
plan nacional de transición energética que con-
temple la diversificación de la estructura produc-

Centro Biotecnológico Agrícola Forestal, Provincia de Chaco.
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El proyecto, que surge de la alianza entre Y-Tec, 
la UNLP y el CONICET, es una apuesta estratégica 
para desagregar el paquete tecnológico respecto 
al diseño y la fabricación de las celdas y baterías, 
y generar las condiciones para realizar transferen-
cias tecnológicas a PyMEs empresas nacionales y 
provinciales interesadas en la fabricación de bate-
rías de litio. De esta manera, el país estará en con-
diciones de sumar valor agregado a este recurso 
para fabricar celdas y baterías y desarrollar siste-
mas de almacenamiento de energía más eficien-
tes, limpios y ligeros. 

Desarrollo de una vacuna nacional 
contra el COVID-19
Se presentaron los resultados preliminares de la 
Fase I de la vacuna argentina “ARVAC Cecilia Grier-
son” y se estima que los estudios de Fase II y III se-
rán completados en el primer trimestre de 2023. El 
proyecto recibió una inversión de $1.000 millones. 
ARVAC es desarrollada por investigadoras e inves-
tigadores de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) y del CONICET, en conjunto con el Labo-
ratorio Cassará. Es la primera vez que una vacuna 
preventiva de enfermedades infecciosas diseñada 
y desarrollada integralmente en Argentina com-
pleta los estudios clínicos de Fase I, permitiendo 
fortalecer la soberanía sanitaria y tecnológica del 
país, así como sus capacidades de respuesta ante 
pandemias y epidemias actuales y futuras.

Líneas de financiamiento para el desarrollo 
de proyectos de innovación productiva 
en PyMEs y cooperativas
Con más de 9.000 subsidios y créditos otorgados, 
la Agencia de Promoción de la Investigación, el De-
sarrollo y la Innovación (Agencia I+D+i) continuó 
vinculando a los desarrollos científicos y tecnoló-
gicos con el horizonte productivo. Más de 1.700 
PyMEs fondean sus proyectos de innovación en la 
Agencia, a lo cual se sumaron este año otros 500 
nuevos subsidios otorgados después de una rigu-
rosa evaluación. A través de diversos instrumen-
tos que cuentan con financiamiento internacional, 
se otorgaron fondos para innovación productiva 
por $5.000 millones.

Proyectos estratégicos de producción 
pública de medicamentos
Se financiaron por un monto de más de $1.075 mi-
llones 19 proyectos de base científica-tecnológica 
que buscan promover la producción de medica-
mentos que permitan cubrir necesidades sanita-
rias estratégicas. El objetivo de la convocatoria es 
fortalecer las capacidades científicas, tecnológi-
cas y productivas en las instituciones adheridas a 

la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (AN-
LAP), contemplando su vinculación estratégica 
con otros actores del sistema sanitario y/o cientí-
fico-tecnológico.

Parques de Producción Social
Se realizó una inversión de $156 millones para la 
implementación de dos Parques de Producción 
Social en las localidades de Tafí Viejo (Tucumán) 
y Rivadavia (San Juan). Se trata de una iniciativa 
conjunta con el Instituto para la Producción Po-
pular (IPP) destinada a la creación de estructuras 
productivas orientadas a atender problemas de 
la sociedad, cuyo objetivo es fortalecer la vincu-
lación y transferencia entre el sector científico y 
tecnológico y las empresas sociales. 

Se invirtieron más de $1.000 
millones en el diseño y 
desarrollo de una vacuna 
nacional contra el COVID-19.

Proyectos estratégicos de base 
científica y tecnológica
Esta convocatoria busca favorecer el desarrollo 
de industrias estratégicas basadas en el conoci-
miento para que, a través de distintos proyectos, 
las instituciones y empresas beneficiarias puedan 
mejorar su tecnología y su equipamiento, incre-
mentar su producción, sustituir importaciones, 
generar empleo calificado y promover la adopción 
de productos y servicios desarrollados en el país, 
aportando así a la soberanía nacional en materia 
industrial y científico-tecnológica. 

La convocatoria recibió un financiamiento de $171 
millones para 4 proyectos. 

Modificaciones a la Ley de Promoción y 
Fomento de la Innovación Tecnológica
La Cámara de Diputados aprobó en octubre el pro-
yecto de ley impulsado por el MINCyT que incorpo-
ra modificaciones a la Ley 23.877 de Promoción y 
Fomento de la Innovación Tecnológica. 

La iniciativa busca potenciar los créditos fiscales 
que la norma destina a empresas vinculadas a la 
investigación, el desarrollo y la innovación científi-
co-tecnológica. Con dictamen favorable de la co-
misión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta, 
el proyecto aguarda su aprobación definitiva en el 
recinto del Senado.
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APORTES A LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA SOCIEDAD

Proyectos estratégicos para 
la transición energética
A través de la Agencia I+D+i, se invir-
tieron $1.170 millones en 13 proyec-
tos para el fortalecimiento de las ca-
pacidades locales que contribuyen 
al proceso de Transición Energética 
Nacional. Esta convocatoria busca 
impulsar iniciativas que aporten a la incorporación 
de herramientas, equipos y conocimientos que favo-
rezcan un mejor aprovechamiento de los recursos 
renovables para generar energía con baja emisión de 
gases de efecto invernadero.

Programa “ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología”
Propone impulsar proyectos de investigación y desa-
rrollo orientados a apoyar a organismos públicos de 
todos los niveles del Estado para enfrentar desafíos 
que requieran de conocimiento científico o tecnológico 
para su resolución, y que impacten positivamente en el 
desarrollo del país. 

Desarrollo de baterías de litio de uso espacial, UNILITIO – SAT.

Subsidio para gastos por tareas de cuidado 
en reuniones científicas
En el marco del Programa Nacio-
nal para la Igualdad de Géneros en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
se lanzó un apoyo económico a 
personas que realizan tareas de 
investigación y desarrollo en el 
marco del SNCTI, que planifiquen participar de re-
uniones científicas de corta duración y que tienen 
a cargo el cuidado de otras personas. 

Con un presupuesto inicial de $35 millones, este 
subsidio busca reducir los obstáculos que enfren-
tan las personas que llevan adelante tareas de 
cuidado en sus trayectorias académicas, en fun-
ción de atenuar las desigualdades que provoca la 
distribución desigual del trabajo no remunerado, 
que recae en mayor proporción sobre las mujeres 
y personas gestantes. 



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

430

Tres millones de personas visitaron Tecnópolis
En su edición 2022, la propuesta del ministerio en 
Tecnópolis consistió en once espacios, de los cua-
les cuatro fueron nuevas inauguraciones. Desde su 
apertura, el parque recibió a más de tres millones de 
visitantes que recorrieron las propuestas de ciencia. 
Entre los espacios de Paleontología, Bichos, Ciencia 
en Movimiento, Imaginación, Fábrica, PIBS y Sobe-
ranía Espacial se realizaron más de 1.400 talleres 
abiertos en los que participaron más de 27.000 per-
sonas. 

Con una participación récord, 
Tecnópolis recibió a más 
de 3 millones de visitantes 
en su edición 2022

Cultura y ciudadanía científica
Se realizaron diversas actividades para contribuir al 
impulso de la cultura científica y al desarrollo demo-
crático de la sociedad, a través de espacios de in-
tercambio entre la comunidad científica y el público 
en general. El Centro Cultural de la Ciencia - puente 
entre la ciudadanía y la ciencia argentina - fue visi-
tado por más de 220.000 personas. Se hizo foco 
en iniciativas federales sobre el cambio climático y 
el uso sostenible de mares en propuestas como la 
exhibición “Océano, Volverse Azul”, sobre la cultura 
oceánica y nuestro ambiente.

Se trabajó asimismo en la promoción de vocaciones 
científicas y en la participación de niñas y mujeres 
en ciencia y tecnología a través de la convocatoria 
“Científicas que cuentan”, en la cual 150 científicas 
argentinas de 17 provincias se postularon a la prime-
ra edición del premio franco-argentino Adrienne Bo-
lland organizado con el Institut Français d’Argentine, 
la Embajada de Francia en Argentina y Sanofi.

Tuvo lugar además la vigésima edición de la Semana 
Nacional de la Ciencia y la Tecnología, en la que par-
ticiparon 199 instituciones que llevaron a cabo más 
de 1.260 actividades.

Se presentaron 161 desafíos por organismos públi-
cos. En este marco, 121 proyectos recibieron un fi-
nanciamiento de más de $800 millones para darles 
respuesta a estos desafíos. 

Proyectos interinstitucionales 
en temas estratégicos
Como parte del Programa Centros Interinstitucio-
nales en Temas Estratégicos, se financiaron 17 
proyectos por $243 millones con el objetivo de fo-
mentar la coordinación entre las instituciones del 
SNCTI e integrar capacidades científico-tecnológi-
cas complementarias a través de proyectos aso-
ciativos y multidisciplinares.

Convocatorias de Tecnologías para la Inclusión 
Social y Proyectos Asociativos de Diseño 
Se aprobaron 95 proyectos orientados a promover 
dinámicas de innovación entre actores sociales y en-
tidades del SNCTI con el fin de generar nuevas for-
mas de resolver problemas sociales o productivos. 
La convocatoria de Tecnologías para la Inclusión 
Social, cofinanció 73 proyectos por un monto total 
de más de $100 millones, para el desarrollo e imple-
mentación en territorio de soluciones tecnológicas 
que mejoren la calidad de vida de la población. Este 
financiamiento fue adjudicado a proyectos de Bue-
nos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa 
Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Se destinaron más de $28 millones para cofinan-
ciar 22 Proyectos Asociativos de Diseño, que son 
iniciativas que incorporan al diseño como factor 
estratégico de innovación en pequeñas unidades 
productivas, microemprendimientos, cooperativas, 
y empresas recuperadas y autogestionadas por sus 
trabajadores y trabajadoras. Este financiamiento 
fue adjudicado a proyectos de Buenos Aires, Entre 
Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, y Santa Fe.

Proyectos de actualización tecnológica 
de la Economía Popular
Con un financiamiento de $100 millones, la convo-
catoria tiene como objetivos reconocer, promover 
y desarrollar iniciativas de actualización tecnoló-
gica de Unidades Productivas de la Economía Po-
pular y fortalecer el vínculo permanente entre el 
SNCTI y las necesidades de los trabajadores y las 
trabajadoras del sector, potenciando las distintas 
iniciativas que se desarrollan en el territorio. 
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y Seguridad Social





El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social diseña la política laboral 
nacional, los planes y programas tendientes a asegurar los derechos de los tra-
bajadores y las trabajadoras, las políticas en materia de inspección del trabajo 
y de la seguridad social destinadas a la eliminación del empleo no registrado, 
promueve acciones para el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de 
trato entre varones, mujeres y diversidades sexuales y de género en el acceso al 
empleo y en el trabajo, así como la protección de la maternidad, la eliminación 
del trabajo forzoso, la violencia laboral y del trabajo infantil. 

El organismo ocupa un lugar prioritario en la formulación de políticas para la 
promoción y sostenimiento del empleo, la capacitación laboral permanente y 
el mejoramiento en las condiciones de empleo y de empleabilidad de los des-
ocupados y subocupados, así como también se destacan las acciones que se 
desarrollan para la organización y gestión de la seguridad social. 

El enfoque dado a las políticas públicas durante la presente gestión dio lugar 
a un conjunto de logros socio-laborales relevantes para la sociedad en su con-
junto. El Gobierno Nacional definió como ejes centrales y constitutivos de ciu-
dadanía a la inclusión y equidad social, al trabajo de calidad, a la ampliación 
de derechos y a la mejor distribución de la riqueza. En los últimos tres años se 
han modificado radicalmente las tendencias de las políticas adoptadas por la 
gestión anterior que tenían como resultado el estancamiento productivo y la 
desintegración social. 

El fuerte crecimiento de la economía durante el año 2021 (+10,4% del PIB) 
articulado con políticas de inclusión a través de un conjunto de instituciones 
posibilitaron, en un plazo relativamente breve, una reversión de las tendencias 
crecientes del desempleo y la precarización del trabajo, la caída de los salarios 
reales y el debilitamiento de los sindicatos, situaciones que imperaron durante 
el período 2015-2019. 

Las medidas contracíclicas, que se comenzaron a desplegar desde el mes de 
diciembre del año 2019 en adelante, permitieron que el empleo privado regis-
trado iniciara una tendencia ascendente desde dicho período, directriz que se 
mantuvo en los últimos dos años luego de la crisis provocada por la pandemia 
del COVID-19. El crecimiento sistemático del empleo, y en particular, del empleo 
asalariado registrado del sector privado estuvo fuertemente asociado a la ex-
pansión y fortalecimiento del entramado productivo nacional. 

Los avances alcanzados por el nuevo esquema de políticas han sido funda-
mentales en la construcción de una sociedad más equitativa. La expansión del 
empleo registrado privado (en agosto de 2022 se contabilizaron 20 meses de 
crecimiento consecutivo), la reducción de la desocupación a niveles inferiores 
al 7% (6,9% en el segundo trimestre de 2022 según la medición realizada por la 
Encuesta Permanente de Hogares que realiza el INDEC), el incremento de los 
salarios, la dinamización constante de la negociación colectiva y la ampliación 
de la cobertura del sistema de protección social son los pilares del modelo mo-
delo socioproductivo implementado por el gobierno.
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Trabajo de calidad

Salario Mínimo, Vital y Móvil
La fijación institucional del salario mínimo es un importante instrumento 
que establece un umbral en la estructura salarial con el objetivo de mejorar 
la equidad en la asignación de las remuneraciones y la protección de catego-
rías laborales vulnerables. La convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (ente tripartito) es una 
política del Gobierno Nacional para determinar periódicamente el monto del 
salario mínimo que regirá como piso de ingreso en la economía. El nuevo 
monto del Salario Mínimo se incrementó en un 110,5%, entre marzo de 2022 
($33.000) y marzo de 2023 ($69.500). Iguales porcentajes de incrementos 
se aplicaron a las prestaciones por desempleo. 

Negociación colectiva
El dinamismo de la negociación colectiva, asociada a la activa política de 
ingresos y a la expansión general de la economía y del empleo dio lugar a un 
crecimiento de los salarios desde el año 2019. El incremento de la cantidad 
de convenios y acuerdos colectivos que, año tras año, impulsó el gobierno 
junto a la participación responsable de empleadores y trabajadores, ha per-
mitido no sólo mejorar el perfil distributivo de los ingresos, las condiciones 
de trabajo y fortalecer la demanda agregada, sino también recuperar la ne-
gociación colectiva que es la institución más democrática (participan los re-
presentantes de las y los trabajadores, las y los empleadores y el gobierno) 
dentro del ámbito laboral. 

Se desarrollaron 2.883 audiencias de negociación, diálogo, conciliación y 
ratificación de acuerdos. Se homologaron 3.013 acuerdos salariales. Debe 
destacarse que los 50 Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) más impor-
tantes del país comprenden a más de 5,1 millones de trabajadores.
 
Trabajo agrario
La Ley 26.727 rige el contrato de trabajo agrario y los derechos y obligacio-
nes de las partes y garantiza todos los derechos laborales y la protección 
social a las y los peones rurales y a sus familias. 

A través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) se determinan 
los salarios y condiciones laborales para los trabajadores rurales y se regu-
lan las remuneraciones mínimas y condiciones laborales de 140 actividades 
regionales y 10 actividades nacionales. Se estima que el sector agropecuario 
cuenta con 1.255.000 puestos de trabajo en forma directa y si se considera 
toda la cadena agroindustrial, el número asciende a 3.700.000 trabajadores 
y trabajadoras. 

Se realizaron 9 reuniones plenarias y 20 extraordinarias en el ámbito de la 
CNTA en la que se discutieron condiciones laborales de más de 200 activi-
dades del ámbito rural. Se acordaron y firmaron 177 resoluciones de igual 
número de paritarias de las distintas actividades del sector.

Asesoramiento y patrocinio jurídico a los trabajadores y trabajadoras
El ministerio garantizó acciones integrales de asesoramiento, orientación e 
información jurídica legal, para coordinar acciones de asistencia jurídica y/o 
patrocinio jurídico gratuito para los trabajadores y trabajadoras en conflictos 
individuales de derecho.
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POLÍTICA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Cantidad de expedientes 
ingresados 2335 Incluye a trabajadores y trabajadoras que, por primera vez, solicitan 

asesoramiento y/o patrocinio jurídico.

Cantidad de expedientes 
que pasan a instancia 
administrativa 

574
El patrocinio incluye la confección de telegramas, cartas documento, 
asistencia a audiencias presenciales y virtuales ante el Servicio de 
Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), etc.

Cantidad de expedientes 
originados en forma virtual 365 Incluye a quienes solicitan asesoramiento mediante los medios virtuales 

habilitados

Cantidad de expedientes 
originados en forma presencial 1970 Incluye a quienes por primera vez solicitan asesoramiento o patrocinio 

jurídico.

Cantidad total de atenciones 4998 Se toma en cuenta la cantidad total de atenciones, presencial y/o virtual

Cantidad de acuerdos 257 La función de la Dirección concluye cuando el conflicto está cerrado por 
un acuerdo con el empleador o empleadora.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección del Programa Asistir, Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Emleo y Seguridad Social. Año: 2022.

Por su parte, el SECLO constituye una instancia ad-
ministrativa previa, de carácter obligatorio, para que 
trabajadores y trabajadoras accedan a la Justicia en 
reclamo de sus derechos laborales.

CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA

Expedientes tramitados  52.464

Trabajadores/ trabajadoras 54.445

Con Acuerdo – Homologados  18.178

Sin Acuerdo (van a juicio) 32.821

Observados  1.465

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Miniserio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año: 2022.

ACUERDOS ESPONTÁNEOS Y 
VOLUNTARIOS DE LAS PARTES

Expedientes tramitados  5.587

Trabajadores/ trabajadoras  6.520

Acuerdos homologados 4.127

Acuerdos Registrados 1.022

Observados  438

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Miniserio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año: 2022.

Personal de casas particulares
La Ley 26.844 instituye el Régimen Especial de 
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Par-
ticulares. A partir del nuevo marco legal, los tra-
bajadores y las trabajadoras en casas particulares 
cuentan con similares derechos y beneficios que 
el resto de las personas asalariadas encuadradas 
en la normativa laboral. 

Así, esta norma constituye un paso más en el 
proceso para fomentar la inclusión e incrementar 
el acceso a los derechos laborales de colectivos 
antes excluidos. Asimismo, la significativa incor-
poración al trabajo registrado dio como resultado 
una contracción de la incidencia de la informalidad 
laboral en este colectivo.

TRIBUNAL DEL PERSONAL 
DE CASAS PARTICULARES

Demandas iniciadas 879

Sentencias 145

Acuerdos Espontáneos 502

Acuerdos en el Proceso 692

Acuerdos mediante el SECLO 1539

Audiencias contradictorias 
celebradas 2141

Fuente Elaboración propia en base a datos del Tribunal de 
Casas Particulares del Miniserio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Año: 2022.
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Políticas en materia de asociaciones sindicales
En el presente período se produjeron los siguientes ac-
tos que involucran el funcionamiento y la vida de las 
asociaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras:

FISCALIZACIONES DEL PLAN NACIONAL DE 
REGULARIZACIÓN DEL TRABAJO

AT TOTAL GENERAL

Establecimientos relevados 99.599

Trabajadores Relevados 195.987

Trabajadores sin Clave Alta 
Temprana (CAT) 67.707

% Trabajadores sin CAT 34,54%

Trabajadores con CAT 
regularizada 13.793

Fiscalizaciones con detección 35.337

% Fiscalizaciones con 
detección 35,47%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección 
Nacional de Fiscalización del Miniserio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Año: 2022.

EXPEDIENTES DIRECCIÓN DE ASOCIACIONES
SINDICALES

Análisis de Memoria y Balance
y registro: 978
38%

Análisis de Rúbrica Libros y 
Cambio de Sistema Contable: 443
17%

Trámites Rúbrica 
de Libros: 326
13%

Dictámenes 
Encuadramiento 
Sindical: 36
1%

Dictámenes 
Cuota Sindical: 37
1%

Impugnaciones: 194
3%

Oficios Judiciales: 40
2%

Recursos: 12
0,4%

Otros: 46
2%

Análisis Legalidad 
Asambleas: 254
10%

Dictámenes Elecciones - 
Certificados Autoridades: 294
13%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año: 2022.

A través de la Coordinación de Apoyo a la Formación 
Sindical se suscribieron 13 convenios de formación 
sindical con 11 sindicatos y 2 federaciones para ca-
pacitar a 2.865 delegados y delegadas gremiales. Se 
dictaron 195 charlas de capacitación a 11.143 perso-
nas en todo el país.

Se suscribieron 13 
convenios de formación 
sindical con 11 sindicatos 
y 2 federaciones 

Regularización del trabajo no registrado y 
sanción de infracciones a la normativa laboral
Las inspecciones que se realizan en todo el país 
conforme al Plan Nacional de Regularización del 
Trabajo (PNRT) y en virtud del Pacto Federal del 
Trabajo (Ley 25.212) fueron dirigidas a colaborar 
en la transformación de la cultura del incumpli-
miento de la normativa laboral y previsional por 
parte de las y los empleadores.
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Igualdad de oportunidades 
y de trato en el trabajo

Implementar políticas públicas para promover la 
igualdad de oportunidades y trato en el mundo laboral 
requiere considerar las dimensiones de la desigual-
dad estructural del mercado de trabajo: aquellas que 
son resultado de una situación de exclusión social 
o de sometimiento de grupos vulnerables, en forma 
sistemática y debido a complejas prácticas sociales, 
prejuicios y sistemas de creencias. Para avanzar ha-
cia un concepto de igualdad material se requiere de 
la adopción de medidas especiales de equiparación 
hacia ciertos sectores de la población. Para contri-
buir con la erradicación de las brechas laborales, se 
implementaron los siguientes programas: 
• Programa para la Promoción e Inclusión de Mu-

jeres en el Transporte. Desde el año 2019 hasta 
la fecha, se inscribieron 237 mujeres de todo el 
país. Al mes de octubre de 2022, por acción del 
programa, 30 choferas se han incorporado a la 
dotación de personal de empresas del transporte 
automotor.

• Programa Nacional de Reparación de Derechos 
y de Fortalecimiento de las Competencias La-
borales para las Afectadas y Afectados por los 
Delitos de Trata y Explotación de Personas. En 
el período entre septiembre de 2021 y agosto de 
2022 fueron 29 las mujeres víctimas de trata con 
fines de explotación sexual quienes resultaron 
beneficiarias del programa. En el mes de octubre 
de 2022 se abrió la inscripción para el curso de 
noviembre que contará con 100 beneficiarias de 
todo el país.

• Programa “Registradas”. Se inscribieron 16.820 
personas de todo el país, de las cuales resultaron 
aceptadas 12.842. El 98% de este total son mu-
jeres. El Estado realizó más de 70.000 pagos por 
una suma de $670 millones entre enero y sep-
tiembre de 2022 para cubrir los beneficios del 
programa. 

Género y diversidad
Programa de Fortalecimiento del Liderazgo de las 
Mujeres y Diversidades Sexuales en Organizaciones 
Sindicales. Se desarrollaron 48 encuentros virtuales 
de los que participaron más de 1.000 mujeres de 
todo el país. Entre los objetivos del programa están 
el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo de 
las mujeres y LGBTIQ+ para promover su participa-
ción en la acción sindical y su incidencia en la modi-
ficación de las condiciones laborales para que sean 
más justas e igualitarias; también promueve la con-
cientización sobre los principales obstáculos para su 
participación política sindical.

Violencia y acoso en el mundo laboral
Las acciones para prevenir y erradicar la violencia 
laboral desarrolladas se basaron en los lineamien-
tos del Convenio 190 sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo (OIT, 
2019), ratificado mediante la Ley 27.580. Se des-
taca el Programa Qualitas 190, cuyo objetivo es el 
desarrollo, capacitación e incidencia en materia de 
prevención y erradicación de la violencia y el acoso 
laboral orientado a organizaciones empleadoras. 
Participaron 53 organizaciones empresariales y 
finalizaron el trayecto formativo 62 trabajadores y 
trabajadoras y mandos medios.

La Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral 
(OAVL) recibió 2.555 consultas y se brindaron 40 ca-
pacitaciones para 5.000 trabajadores y trabajadoras.

Erradicación del trabajo infantil y 
protección del trabajo adolescente 
Se destacan las capacitaciones coordinadas por la 
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (CONAETI) con el Ministerio de Educación 
dirigido a docentes de nivel inicial y primario don-
de se capacitaron 6.463 docentes de todo el país. 

Políticas de promoción 
del empleo

La política del Gobierno Nacional se dirigió a la 
transformación de las acciones que tenían princi-
palmente un carácter social, a aquellas dirigidas a 
la capacitación para el trabajo y la inserción en em-
pleos de calidad. A través de las diferentes líneas 
de trabajo, las y los participantes no sólo recibieron 
una transferencia de ingresos, sino también presta-
ciones que favorecieron su inserción laboral.

El objetivo fue la promoción y el sostenimiento del 
empleo y la implementación de estrategias de me-
jora de la empleabilidad de las personas a través de 
la inserción laboral asistida, la formación profesio-
nal y la certificación de competencias laborales. Se 
promueve, a través de los distintos programas de 
empleo, la inclusión laboral desde un enfoque am-
plio de derechos con especial atención a los secto-
res en situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres, 
personas pertenecientes a diversidades sexuales y 
de género, personas con discapacidad, migrantes, 
comunidades indígenas, afrodescendientes, entre 
otros grupos). 
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trabajadoras desocupados asociados, propiciando 
su formalización. Las acciones promovidas involu-
craron un total de 413 personas. 

Programa de Trabajo Autogestionado (PTA)
Este programa tiene como objetivo promover la ge-
neración de empleo y/o el mantenimiento de pues-
tos de trabajo existentes, promocionando y fortale-
ciendo unidades productivas autogestionadas por 
los trabajadores y trabajadoras en forma asociativa, 
y mejorar su competitividad y sustentabilidad. En el 
presente ejercicio 12.014 personas han participado 
del programa. Se transfirieron desde el ministerio un 
total de $905.437.000 en concepto de ayudas econó-
micas a personas.

Programa “Intercosecha”
Este programa tiene como objetivo asistir a los tra-
bajadores y trabajadoras temporarios del sector 
agrario y agroindustrial que se encuentren inactivos 
durante el período entre cosechas del o de los cul-
tivos en los que se ocupan, promoviendo la mejora 
de sus condiciones de empleabilidad y de inserción 
laboral. En el presente ejercicio 67.714 trabajadores 
y trabajadoras rurales temporarios recibieron asis-
tencia del programa. Se transfirieron por parte del 
ministerio un total de $3.163.489.000 en concepto 
de ayudas económicas a personas.

Programa “Buena Cosecha”
Este programa tiene como objetivo crear y fortale-
cer espacios de cuidado y contención, los Centros 
Buena Cosecha, en todo el territorio nacional, desti-
nado a menores de hasta 18 años de edad a cargo 
de trabajadoras y trabajadores agrarios, con el fin 
de erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo 
adolescente; así como mejorar las competencias 
laborales de las y los trabajadores agrarios. Se acor-
daron acciones para fortalecer a 104 Centros Buena 
Cosecha para el cuidado y contención de 6.654 ni-
ñas, niños y adolescentes, transfiriéndose por parte 
del ministerio un total de $132.404.990 a gobiernos 
municipales e instituciones sin fines de lucro. 

Programa Promover la Igualdad de 
Oportunidades de Empleo
Este programa tiene como objetivo asistir a perso-
nas con discapacidad en la construcción o actuali-
zación de su proyecto formativo y ocupacional, en 
el desarrollo de trayectorias laborales, a través de 
la participación en distintas actividades de capa-
citación y orientación laboral. Durante el presente 
ejercicio 15.411 personas han participado del pro-
grama y de líneas específicas de programas de em-
pleo y formación profesional, transfiriéndose por 
parte del ministerio un total de $1.101.866.733 en 

Programa de Inserción Laboral (PIL) en el sector 
privado 
Este programa tiene como objetivo promover la 
inserción laboral de trabajadores y trabajadores 
desocupados y desocupadas en empresas. Brinda 
incentivos económicos a las empresas para que 
contraten personas desocupadas e incrementen su 
dotación de personal. En este período, 18.758 traba-
jadores y trabajadoras han participado del mismo. 
Se transfirieron por parte del ministerio un total de 
$ 992.221.575 en concepto de ayudas económicas, 
incluidas las ayudas a personas con discapacidad.

Acciones de Entrenamiento para el Trabajo 
(AEPT) en el sector privado 
Este programa tiene como objetivo mejorar las com-
petencias y habilidades de las personas desocupa-
das para promover su inserción laboral, brindando a 
las empresas la posibilidad de brindarles formación 
de acuerdo a sus requerimientos. Durante el presen-
te ejercicio 74.677 personas desocupadas han par-
ticipado del programa, transfiriéndose por parte del 
ministerio un total de $5.163.912.075 en concepto 
de ayudas económicas, incluidas las ayudas a per-
sonas con discapacidad.

18.758 trabajadores 
y trabajadoras 
participaron del Programa 
de Inserción Laboral

Apoyo al Empleo Independiente (PEI) 
Este programa tiene como objetivo brindar asisten-
cia financiera y técnica para promover el desarrollo 
y formalización de emprendimientos productores de 
bienes y servicios (individuales o asociativos), nue-
vos o en funcionamiento. En el período 16.121 traba-
jadores y trabajadoras han participado en el progra-
ma. Se transfirieron por parte del ministerio un total 
de $1.567.052.408 en concepto de ayudas económi-
cas a personas (incluye personas con discapacidad). 

Fortalecimiento de Entramados 
Productivos Locales (EPL)
Este programa tiene como objetivo fortalecer los 
entramados productivos locales que permiten la 
generación de nuevos empleos y la mejora de la 
calidad del empleo existente a través de la creación 
y/o fortalecimiento de centros de servicios (muni-
cipales) y del desarrollo de unidades productivas 
asociativas de pequeños productores, trabajado-
res y trabajadoras independientes y trabajadores y 
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concepto de ayudas económicas. Se asistió a 7.094 
personas con discapacidad que realizan tareas en 
Talleres Protegidos de Producción, transfiriendo 
$779.143.740 en concepto de ayudas económicas.

Formación profesional

El Plan de Formación Profesional y Continua se im-
plementó con el propósito de favorecer la distribu-
ción del conocimiento como factor de transforma-
ción productiva y de promoción del empleo decente, 
en un marco de institucionalización del diálogo social 
como fuente de consenso y legitimación. La política 
de Formación Profesional se orientó al desarrollo de 
acciones formativas tendientes a la generación de 
las capacidades requeridas por el mundo del trabajo 
y a la certificación de competencias laborales, a tra-
vés de las cuales se reconocen saberes y habilida-
des adquiridos en la experiencia laboral. 

Cursos de formación profesional
A lo largo del año se implementaron 4.844 cursos 
con un resultado de 93.211 trabajadores y traba-
jadoras que concluyeron su proceso formativo. La 

distribución temática de las actividades ha man-
tenido un acento puesto en acompañar el tránsito 
y consolidación de la Economía del Conocimiento 
como marco transversal a todos los sectores de 
actividad. 

En todos los casos el proceso de selección de pro-
puestas procede del diálogo social con los actores 
de la producción y el trabajo, localizados territo-
rialmente. 

Portal Empleo 
El Portal Empleo consiste en una 
plataforma web multipropósito, 
pública, abierta, gratuita y autoad-
ministrada a través de la cual los 
trabajadores y las trabajadoras 
pueden acceder para la búsqueda 
o cambio de empleo, mejorar sus 
competencias, conectarse con ofertas de trabajo 
publicadas por empleadores, y efectuar diversos 
cursos de capacitación, entre otros servicios. Ac-
tualmente cuenta con más de 800.000 personas 
registradas. 

MONTO TOTAL TRANSFERIDO EN AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS
Por Programa - Año 2022

Talleres Protegidos
de Producción
$ 779.143.740

6%

INTERCOSECHA
$ 3.163.489.000

25%

PIL PRIVADO
$ 992.221.575

8%

AEPT PRIVADO
$ 5.163.912.075

41%PTA
$ 905.437.000

7%

PEI
$ 1.567.052.408

13%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año: 2022.
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PARTICIPANTES ACUMULADOS 2022 
(Principales grupos temáticos)

Informática y tecnología digital

Metalurgia, electromecánica, 
metalmecánica

Administración, comercio
y servicios

Cuidado de personas y 
trabajo doméstico

Construcción

Mecánica

Energías renovables

Salud

Turismo y gastronomía

Panadería y pastelería

0 5.000 10.000 20.000 30.00015.000 25.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año: 2022.

Fomentar Empleo
Tiene como principal objetivo recuperar la trayectoria 
formativa de los trabajadores y trabajadoras sin expe-
riencia laboral formal o con largos períodos de desocu-
pación, por medio de prestaciones de orientación labo-
ral, formación profesional, acciones de entrenamiento 
para el trabajo e inserciones laborales con apoyo de las 
jurisdicciones. Estas dos últimas prestaciones funcio-
nan como incentivos para la contratación por parte de 
los empleadores y empleadoras, junto con la reducción 
de contribuciones patronales. 

Se ejecutaron 167 cursos 
autoasistidos en los que 
participaron 22.487 personas

Se ejecutaron 167 cursos autoasistidos en los que par-
ticiparon 22.487 personas. Se realizaron 30 capacita-
ciones a las 45 Agencias Territoriales y 526 Oficinas de 
Empleo distribuidas en todo el territorio nacional, que 
involucraron a 1.214 técnicos de oficinas de empleo y 
320 agentes de las Agencias Territoriales.

Proyectos con financiamiento externo
En línea con el Programa Fomentar Empleo, resulta 
oportuno mencionar que mediante el Decreto 185/22 
se aprobó el Proyecto Fomentar Mejores Empleos 
con Programas Integrados de Formación y Empleo, a 
partir del Préstamo BIRF 9337-AR del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento, que contribuye 
a mejorar el empleo de los grupos priorizados y for-
talecer la calidad y disponibilidad de los servicios de 
capacitación y empleo en la República Argentina. El 
monto del préstamo ascendió a los U$S250 millones. 

Políticas de organización 
y gestión de la seguridad social

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno Nacional 
impulsó una transformación del sistema de pro-
tección social que pasó de ser un instrumento de 
contención social focalizado a un esquema integra-
do por políticas dirigidas a promover la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de las mayorías. Este 
objetivo se logró a través de una extensión notable 
de la cobertura de las políticas de protección en la 
población y un mejoramiento sustantivo en la ca-
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lidad de las prestaciones. El nuevo paradigma se 
centró en los siguientes fundamentos: creación de 
trabajo registrado y de calidad como elemento cen-
tral para acceder a derechos y beneficios del sis-
tema seguridad social, ampliación de la cobertura 
social a la población en situación de vulnerabilidad, 
inversión en infraestructura pública y servicios bá-
sicos, mejora de programas de salud y distribución 
de medicamentos gratuitos a la población vulnera-
ble y programas de educación para retención y fina-
lización del ciclo de enseñanza media. 

Proyecto de decreto para la ampliación de la 
cobertura de seguridad social para el personal 
de casas particulares
El Personal de Casas Particulares es un colectivo 
de trabajadores y trabajadoras que presenta una 
elevada tasa de informalidad laboral, alta rotación 
laboral, discontinuidad en el empleo e importantes 
niveles de pluriempleo. Este sector está incluido 
en Régimen Especial de Seguridad Social para Em-
pleados del Servicio Doméstico. Los empleadores 
y empleadoras deben ingresar aportes personales 
y contribuciones de acuerdo a la cantidad de horas 
semanales trabajadas. Sin embargo, la cobertura 

de las prestaciones previsionales está supedita-
da a la realización de ciertas contribuciones mí-
nimas y se encuentran excluidos y excluidas de 
la cobertura legal del Seguro por Desempleo. En 
consideración de esta situación, se promovió una 
modificación de este Régimen, con el objetivo de 
incorporar la cobertura de la prestación por des-
empleo prevista en la Ley 24.013, así como garan-
tizar el acceso efectivo a las prestaciones previ-
sionales por los períodos aportados a la Seguridad 
Social independientemente de la cantidad de ho-
ras trabajadas.

Promoción del trabajo registrado 
en el ámbito rural
La Secretaría de Seguridad Social junto con las Agen-
cias Territoriales del Ministerio de Trabajo, el Minis-
terio de Desarrollo Social, la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional 
de Empleadores y Trabajadores Rurales (RENATRE) 
llevó adelante operativos territoriales de difusión de 
los nuevos beneficios para la registración laboral de 
las trabajadoras y trabajadores rurales temporarios 
y estacionales, establecidos por el Decreto 514/21 y 
sus normas reglamentarias.

Tornería Zanon.
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a quienes presentaban inconsistencias en sus decla-
raciones, habiendo comenzado con 300 notificacio-
nes en el sector de la yerba mate de las Provincias de 
Misiones y Corrientes. 

La recaudación estimada por tarifa sustitutiva de la 
totalidad de los CCG vigentes para el año 2022 repre-
sento el 75% de las obligaciones generadas a la se-
guridad social de acuerdo a la declaración jurada de 
los empleadores ante la AFIP. Si se tiene en cuenta 
que en el año 2019 la recaudación de los Convenios 
equivalía al 50% de estas obligaciones, se advierte 
un incremento de 25 puntos porcentuales, lo que da 
cuenta de las mejoras introducidas en los mecanis-
mos de control y recaudación. 

Registro de Entidades Previsionales (REP)
El Registro de Entidades Previsio-
nales (REP) identifica e inscribe a las 
entidades previsionales sustitutivas 
y/o complementarias al Sistema In-
tegrado Previsional Argentino (SIPA) 
contribuyendo a una mayor trans-
parencia de la Seguridad Social. El 
REP posibilita que toda persona tenga acceso a la 
información referida a las entidades previsionales 
inscriptas, sus normas de creación, funcionamiento, 
autoridades y prestaciones que otorgan. Actualmen-
te se encuentran inscriptas en el registro 11 entida-
des previsionales aprobadas por disposiciones de la 
Dirección Nacional de Coordinación de los Regíme-
nes de la Seguridad Social.

Se realizaron operativos en 49 localidades de 11 pro-
vincias (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Jujuy, La 
Rioja, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Salta, Santia-
go del Estero, Tucumán), y se alcanzaron un total de 
aproximadamente 10.000 trabajadores y trabajado-
ras.  

En relación a los Convenios de Corresponsabilidad 
Gremial (CCG), actualmente hay vigentes 14 CCG 
vigentes para las actividades: vitivinícola (Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Salta, La Rioja y Catamarca), 
limonera (Tucumán, Salta y Jujuy), yerbatera (Misio-
nes y Corrientes), tabacalera (Salta, Jujuy y Chaco), 
multiproducto (algodón, maíz, trigo, sorgo, soja y 
girasol, forestal, foresto-industrial en Chaco). Com-
prenden un volumen de empleo mensual promedio 
de 62.500 trabajadoras y trabajadores registrados y 
un máximo de 100.000.

A los fines de mantener la representatividad de los 
aportes y contribuciones que las tarifas sustituyen, 
se realizaron 18 actualizaciones de tarifa sustituti-
va mediante sus respectivas resoluciones, en base 
a las escalas salariales fijadas oportunamente para 
las actividades productivas involucradas. También 
se realizaron tareas de control y fiscalización de las 
declaraciones juradas de los empleadores en el mar-
co de los CCG. Para ello se llevaron a cabo cruces de 
información entre la declaración de mano de obra y 
la producción obtenida por cada uno de los emplea-
dores y empleadoras. En base a dichos entrecruza-
mientos, se programaron notificaciones electrónicas 

PAGOS DE TARIFA SUSTITUTIVA EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL (EN %)

CONVENIO 2019 2020 2021 PROYECCIÓN 2022

Limones Tucumán, Salta y Jujuy 47% 52% 56% 67%

Yerba Mate Misiones y Corrientes 44% 50% 46% 68%

Tabaco Salta 48% 54% 89% 90%

Tabaco Jujuy 49% 49% 67% 80%

Vitivinicola 63% 67% 47% 53%

Multiproducto 66% 59% 84% 100%

Forestal 43% 44% 89% 86%

Foresto Industrial 85% 81% 100% 100%

Tabaco Chaco 93% 68% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año: 2022.
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N El 2022 fue el año de los 30 años de ANSES, un organismo dedicado a garan-

tizar protección y bienestar a las argentinas y argentinos. A través de distintas 
coberturas como jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares, el organis-
mo dialogó con más de 17 millones de personas que perciben, al mes, alguna 
prestación de la seguridad social.

Durante este año se hizo, por su parte, hincapié en redoblar la cercanía en cada 
región del país. Se multiplicaron los esfuerzos en materia de atención, abriéndo-
se nuevas oficinas y mejorando las existentes. Se atendió a millones de perso-
nas mensualmente, se obtuvieron elevadas cifras de tramitación de expedien-
tes y se bajó sensiblemente el plazo de resolución de trámites. 

Mientras tanto, y en un contexto de dificultades para sostener los ingresos de los 
hogares, ANSES tuvo a su cargo la implementación de algunas de las principa-
les respuestas que dispuso el Gobierno Nacional para brindar alivio y acompa-
ñamiento. Se diseñaron procedimientos ágiles para la tramitación del “Refuerzo 
de Ingresos” de los meses de mayo y junio, que dio cobertura a 13,5 millones de 
personas, y del “Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingresos”, que estuvo des-
tinado a personas de extremas condiciones de vulnerabilidad social en los meses 
de noviembre y diciembre, y que alcanzó a más de 1 millón de personas.

En materia previsional, se protegieron los ingresos de jubilaciones y pensiones, 
aplicándose las actualizaciones trimestrales de la movilidad junto con la imple-
mentación de distintos refuerzos para que, en especial quienes perciben habe-
res más bajos, pudieran sostener su poder de compra. 

Por su parte, a través de la extensión del plazo de la moratoria de la Ley 26.970, 
se garantizó continuidad en el acceso a la jubilación para miles de personas. 
Complementariamente, la aplicación del “Reconocimiento de Aportes por Ta-
reas de Cuidado”, permitió el acceso a cientos de miles de mujeres que pudie-
ron computar aportes previsionales por sus hijas e hijos. Comenzó, también, a 
implementarse el nuevo régimen jubilatorio para trabajadoras y trabajadores de 
viñas y se otorgaron las primeras jubilaciones por el régimen de empleo prote-
gido para personas con discapacidad.

En materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, se reforzaron los ingre-
sos de los hogares a través de las Asignaciones Familiares para trabajadoras y 
trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos. Por otra parte, 
para madres de la Asignación por Embarazo y niñas y niños de la Asignación 
Universal por Hijo, se implementó el “Complemento Leche del Plan 1000 días”, 
además de la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”. Para jóvenes y ado-
lescentes, se alcanzaron cifras récord de cobertura del “Progresar” con la exten-
sión a adolescentes de 16 y 17 años, superando 1,6 millones de titulares.

Enalteciendo la memoria social colectiva, se incorporó la condición de “víctima 
de desaparición forzada” en las bases de datos del organismo, además de com-
pletarse la reparación de legajos de trabajadores y trabajadoras desaparecidos 
durante la pasada dictadura cívico militar.

Finalmente, para contribuir con la divulgación y el debate en materia de se-
guridad social, se puso en valor el Observatorio de la Seguridad Social, que 
permite la consulta en línea de información, materiales académicos, recur-
sos de difusión y datos abiertos sobre las prestaciones. Además, en coordi-
nación con la ECAE (Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado) se lanzó 
la Carrera de Especialización en Seguridad Social, destinada a las abogadas 
y abogados del organismo.
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MÁS Y MEJOR ATENCIÓN 

Nuevas oficinas y más operativos móviles

Para poder estar más cerca de todas las familias argentinas, se sumaron 
34 nuevas oficinas a las 26 ya inauguradas desde 2020, superando las 400 
dependencias en todo el país. A lo largo del año las dependencias de ANSES 
recibieron, en promedio, alrededor de 1,5 millones de personas por mes, que 
realizaron 1,8 millones de trámites mensuales de manera presencial. 

Además, se reforzó la atención a través de operativos móviles que llegaron 
a cada rincón del país. Las Unidades de Atención Móviles (UDAM) llevaron 
adelante más de 6.700 operativos, donde se realizaron cerca de 350.000 
trámites.

Más trámites y en tiempo récord

A lo largo de este año se resolvieron más trámites previsionales y cada 
trámite tardó menos tiempo en resolverse, en relación a años anteriores. 
El tiempo promedio de resolución de los expedientes previsionales fue de 
66 días, lo que implicó una reducción de 12 días respecto de períodos pre-
vios. Por su parte, la cantidad de trámites previsionales resueltos alcanzó 
la tercera cifra más alta de jubilaciones y pensiones desde el año 2009. Se 
otorgaron más de 744.000 beneficios, un valor sólo superado por las altas 
previsionales del año 2015 y las del año 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ANSES. Año: 2022.

ALTAS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
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Un elemento que favoreció el notable incremento en 
las altas de nuevas jubilaciones y pensiones fue el 
impulso logrado por políticas activas de inclusión 
previsional, tales como el “Reconocimiento de Apor-
tes por Tareas de Cuidado” y la prórroga de la mora-
toria de 2014 (Ley 26.970).

Asimismo, se logró una mejora en los tiempos de 
resolución de expedientes por sentencias judiciales, 
consiguiendo que 4 de cada 10 expedientes fueran 
resueltos en menos de 120 días, mientras que, en 
2019, sólo 1 de cada 10 se resolvía en ese plazo. 
Esto permitió al Estado argentino ahorrar cuantiosas 
sumas de dinero. 

ANSES va a tu trabajo

El Programa “ANSES va a tu Trabajo” establece conve-
nios con organismos públicos, empresas, sindicatos u 
otras entidades para facilitar la gestión de las diferen-
tes prestaciones de ANSES a los trabajadores y trabaja-
doras de estas instituciones. Actualmente existen 333 
convenios y cerca de 30 fueron suscriptos este año.

Ahora es más facil jubilarte

A partir de mayo se implementó “Ahora es más fá-
cil jubilarte”, una medida para que las personas que 
tienen los años de servicios y alcanzan la edad nece-
saria para jubilarse (60 las mujeres o 65 los varones) 
puedan concurrir a iniciar el trámite a la oficina más 
cercana al domicilio el mismo día de su cumpleaños y 
sin necesidad de solicitar turno. Más de 16.000 perso-
nas ya iniciaron su jubilación con este programa.

SOSTENER INGRESOS Y 
MEJORAR COBERTURAS DE 
LAS PERSONAS MAYORES 

Fórmula de movilidad + refuerzos 
de ingresos

A lo largo del año, los haberes previsionales (al igual 
que las asignaciones familiares) se actualizaron tri-
mestralmente mediante la fórmula de movilidad de 
la Ley 27.607. Con sus 4 aumentos, las jubilaciones, 
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EVOLUCIÓN DEL PODER DE COMPRA DEL HABER MÍNIMO 
(SEPTIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2022)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ANSES e IPC INDEC. Año: 2022.
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pensiones y asignaciones acumularon un incremen-
to de 7 puntos porcentuales por encima de lo que 
hubiera otorgado la fórmula por Ley 27.426, suspen-
dida a fines de 2019. 

Por su parte, para darle una mayor protección a los 
ingresos de las personas con menores haberes, el 
Gobierno Nacional decidió aplicar distintos refuer-
zos destinados a titulares de jubilaciones y/o pen-
siones. En la primera mitad del año, se abonaron 
$6.000 en abril (alcanzando a casi 4,6 millones 
de jubilados/as y pensionados/as) y $12.000 en 
mayo (alcanzando a 6,1 millones). Luego, a partir 
del anuncio de la movilidad previsional del mes de 
septiembre, se estableció mensualmente un “Re-
fuerzo de Ingresos” para las jubilaciones mínimas, 
para así garantizar un mayor acompañamiento a 
quienes más lo necesitan. Este refuerzo se abonó 
en cuotas mensuales de hasta $7.000, alcanzan-
do a casi 6 millones de personas mayores durante 
septiembre, octubre y noviembre.
 
Al finalizar 2022, se otorgó un nuevo refuerzo, esta 
vez de hasta $10.000 que, junto con el aumento por 
movilidad, permitió un incremento interanual del ha-
ber mínimo del 107%, superando la evolución del ín-
dice inflacionario en 12 puntos porcentuales. A partir 
de diciembre, todas las jubilaciones del Sistema Inte-
grado Previsional Argentino (SIPA) se encuentran por 
encima de los $60.000.

Reconocimiento de aportes por 
tareas de cuidado

El “Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuida-
do” permite que todas las madres del país puedan 
computar años de aportes por cada hija o hijo cuan-
do alcanzan la edad para jubilarse. Se puso en mar-
cha en agosto de 2021 a través del Decreto 475/21 
y tuvo efectos inclusivos inmediatos. Al finalizar el 
año, hubo más de 247.000 mujeres jubiladas gracias 
a esta política. 

247.000 mujeres jubiladas 
gracias al “Reconocimiento 
de Aportes por Tareas de 
Cuidado” 

La edad promedio por la que las mujeres pudieron 
jubilarse por tareas de cuidado es de 61,4 años y re-
conocieron, en promedio, 3,5 hijos e hijas. 

MUJERES JUBILADAS POR RECONOCIMIENTO 
DE APORTES POR TAREAS DE CUIDADO 

2.880

6.638

5.706
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3.803

10.279
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1.073
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20.846
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10.939
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7.825

8.937
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ANSES. 
Año: 2022.
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La mayor parte de quienes computaron años por 
esta medida recurrió, de manera complementaria, a 
alguna de las moratorias vigentes para regularizar 
períodos de aportes faltantes.

Esta política vino a reparar brechas de género en 
el acceso a la cobertura previsional reconociendo, 
de manera simbólica, pero también efectiva, una 
tarea que históricamente ha estado a cargo de 
las mujeres. Complementariamente, esta medida 
le otorgó mayor dinamismo a la moratoria previ-
sional bajo Ley 26.970, que ha sido desde el año 
2014, el principal vector para garantizar la inclu-
sión jubilatoria.

Jubilación anticipada

En octubre de 2021, a través del Decreto 674/21, 
se implementó la “Jubilación Anticipada”, destina-
da a personas desocupadas, que ya poseían los 30 
años de aportes, pero aún no contaban con la edad 
necesaria para jubilarse. Con esta medida, las mu-
jeres de entre 55 y 59 años y los varones de entre 
60 y 64 años pueden iniciar su trámite jubilatorio.

El haber que otorga la “Jubilación Anticipada” es 
equivalente al 80% del que le corresponderá perci-
bir a cada titular al momento de alcanzar la edad 
para su jubilación plena; momento en el que, de 
forma automática, pasa a percibir el 100% de su 
haber jubilatorio. El haber medio de esta presta-
ción es de $131.407 al finalizar el año. A fines de 
año esta medida garantizaba que más de 15.000 
personas estuvieran alcanzadas por cobertura 
previsional. La mayor parte de quienes obtuvieron 
su “Jubilación Anticipada” son varones.

Extensión de la moratoria 
previsional

Hasta el 31 de diciembre hubo dos moratorias 
previsionales vigentes: las establecidas en la Ley 
24.476 y la Ley 26.970. Esta última fue sancionada 
en 2014 y a partir de 2016 solamente permitió la 
adhesión a mujeres de 60 a 64 años de edad. 

En julio de 2022, la Ley 26.970 tenía fecha de cierre 
pero el Gobierno Nacional decidió su prórroga 
hasta el 31 de diciembre para evitar que miles 
de mujeres mayores quedaran desprotegidas. 
La extensión de la moratoria garantizó que en el 
segundo semestre de 2022 pudieran iniciar su 
jubilación alrededor de 70.000 mujeres.

JUBILACIÓN ANTICIPADA
Cantidad de personas alcanzadas por provincia 

246

179

65
156

26

317
74

97

177

256

79

204

47

168

71

1.276
1.389

318

1.797

7.616

168

180

506

83

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ANSES. 
Año: 2022.
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En materia previsional, esta ley crea una jubilación 
anticipada y una Pensión No Contributiva (PNC) 
para personas que viven con estas enfermedades. 
El 1 de diciembre, en el marco del Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida, se dictó el Decreto 804 de 
reglamentación, que posibilitó a ANSES comenzar 
a poner en marcha estos nuevos derechos.

Mejoras en la movilidad de las 
jubilaciones docentes, docentes 
universitarios y luz y fuerza

Las dificultades derivadas de la situación inflacio-
naria causaron complicaciones en regímenes de 
jubilaciones y pensiones que se actualizaban de 
manera diferente a la movilidad previsional del ré-
gimen general. Éste fue el caso de las personas ju-
biladas bajo el régimen docente y de Luz y Fuerza, 
cuyos haberes se actualizaban dos veces al año.

Para proteger su poder de compra, se decidió 
modificar la frecuencia con la que se otorgan los 
aumentos por movilidad de estos regímenes, que 
pasó a ser trimestral a partir de enero de 2023. 
Esta medida alcanza a más de 172.000 jubiladas 
y jubilados docentes, casi 10.000 titulares de jubi-
laciones docentes universitarias y cerca de 36.000 
jubiladas y jubilados de Luz y Fuerza.

Créditos ANSES para titulares de 
jubilaciones y pensiones

Los “Créditos ANSES” posibilitaron a las personas 
jubiladas y pensionadas un financiamiento muy 
conveniente para acceder a la compra de bienes 
durables, mejorar su vivienda, emprender un viaje 
u otros proyectos. Se otorgaron más de 2 millones 
de créditos por un monto total de más de 185.000 
millones de pesos. La aplicación de recursos del 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para 
estos fines permitió sostener el derecho al crédito 
de las personas mayores, con tasas muy conve-
nientes (Tasa Nominal Anual del 29%).

Por su parte, en el marco de las medidas conme-
morativas por Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia y por los 40 años de la Guerra 
de Malvinas, se extendió el acceso a los créditos 
ANSES a titulares de las prestaciones del Régimen 
Reparatorio para ex Presos Políticos (Ley 26.913) 
y a los titulares de la Pensión Honorífica para Ve-
teranas y Veteranos del Atlántico Sur.

Paralelamente, el bloque del Frente de Todos 
presentó en el Senado de la Nación un proyecto 
de Ley para sancionar un nuevo “Plan de Pago de 
Deuda Previsional”, una medida a más largo plazo 
que le permita a las personas regularizar años 
de aportes para poder jubilarse. Este proyecto 
obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de 
Diputados, donde se espera su tratamiento.

Jubilación para trabajadoras y 
trabajadores de viñas

A través del Decreto 99/22, el Gobierno Nacional regla-
mentó el nuevo régimen previsional especial para tra-
bajadoras y trabajadores de viñas (Ley 27.643). Este ré-
gimen permite acceder a la jubilación a más temprana 
edad, y equipara, en gran medida, los derechos de es-
tos trabajadores y trabajadoras a los del trabajo agrario.
Ya se iniciaron más de 1.700 trámites previsionales 
viñateros en las provincias de Mendoza, San Juan y 
Salta, entre otras.

Primeras jubilaciones por el 
régimen de empleo protegido 
para personas con discapacidad 

La Ley 26.816 establece un régimen de protección 
del empleo para personas con discapacidad que rea-
lizan tareas laborales en talleres protegidos o con-
forman grupos laborales protegidos, y garantiza el 
derecho a la seguridad social de estas trabajadoras 
y trabajadores. En materia previsional, crea un régi-
men especial para las y los trabajadores con disca-
pacidad que alcanzan los 45 años de edad y acredi-
tan 20 años de servicios.

Durante 2021, se establecieron las diferentes medi-
das reglamentarias y aclaratorias para implementar 
las coberturas de seguridad social y, en 2022, se 
comenzó con la tramitación de los primeros expe-
dientes jubilatorios. Al finalizar el año, ya se habían 
iniciado cerca de 110 jubilaciones de este régimen.

Jubilación especial y pensión no 
contributiva para personas que 
viven con VIH y Hepatitis

En el mes de junio se sancionó la Ley 27.675 de Res-
puesta Integral al VIH, Hepatitis virales, otras infeccio-
nes de transmisión sexual -ITS- y Tuberculosis –TBC-. 
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En el mes de septiembre, el Gobierno Nacional de-
cidió implementar, a través del Decreto 578/22, un 
refuerzo mensual de las asignaciones familiares 
contributivas para trabajadoras y trabajadores re-
gistrados en relación de dependencia con ingresos 
del grupo familiar más bajos. 

Esta medida significó un importante esfuerzo fiscal, 
elevando a $20.000 el monto a percibir por cada niña, 
niño o adolescente durante los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre, casi duplicando el monto 
que se abona por asignación por cada hija o hijo 
hasta los 18 años de edad. Además, desde 2021, las 
asignaciones familiares ya contaban con el “Comple-
mento Mensual para el Salario Familiar”, que había 
incrementado el monto total por hijo/a para el rango 
más bajo de ingresos de $5.063 a $10.126. 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA PARA 
LAS INFANCIAS Y JUVENTUDES

Refuerzo de las asignaciones familiares en hogares 
trabajadores de menores salarios

EVOLUCIÓN DEL PODER DE COMPRA DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE RANGO 1
(SEP-08=100)

Sep 17
Dic 19

Sep 08
Sep 17

Dic 19
Nov 22

0

50

100

150

200

250

+91,6%+23,3%
-19,5%

se
p-

08

m
ar

-0
9

se
p-

09

m
ar

-1
0

se
p-

10

m
ar

-1
1

se
p-

11

m
ar

-1
2

se
p-

12

m
ar

-1
3

se
p-

13

m
ar

-1
4

se
p-

14

m
ar

-1
5

se
p-

15

m
ar

-1
6

se
p-

16

m
ar

-1
7

se
p-

17

m
ar

-1
8

se
p-

18

m
ar

-1
9

se
p-

19

m
ar

-2
0

se
p-

20

m
ar

-2
1

se
p-

21

m
ar

-2
2

no
v-

22

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ANSES e IPC INDEC. Año: 2022.

La seguridad social protege a las personas y fami-
lias de diversas contingencias y riesgos. Como par-
te de ella, las asignaciones familiares complemen-
tan los ingresos en los hogares con niñas, niños y 
adolescentes a cargo, asumiendo que estas fami-
lias requieren de mayores recursos para afrontar 
sus necesidades. 

El refuerzo de asignaciones 
familiares llegó a más de 
1,2 millones de trabajadores 
y 1,8 millones de niños, 
niñas y adolescentes
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las y los titulares del “Progresar”, con el objetivo 
de fortalecer la trayectoria académica a través del 
aprendizaje o perfeccionamiento de idiomas. 

Las y los estudiantes que completaron el nivel 
de formación correspondiente reciben un plus de 
$6.000. 

Para la implementación de estas mejoras fue clave 
contar con el financiamiento proveniente del 20% 
de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordi-
nario a las Grandes Fortunas aprobado en el Con-
greso Nacional.

“aMar al cine”
Con el impulso de la ANSES, el Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), los ministe-
rios de Cultura y de Educación de la Nación y Tre-
nes Argentinos, se implementó “aMar al cine”. 

La iniciativa permitió que jóvenes del “Progresar” 
que estudian en universidades nacionales de todo 
el país carreras de cine, artes audiovisuales y artes 
escénicas, pudieran participar del 37º Festival In-
ternacional de Cine de Mar del Plata. 

El refuerzo mensual de las asignaciones familiares 
alcanzó a más de 1,2 millones de trabajadores for-
males con más de 1,8 millones de niños, niñas y 
adolescentes a cargo.

Ampliación y récord de cobertura 
del Programa “Progresar”

Desde principios de año, se amplió el alcance del 
Programa “Progresar” a jóvenes de 16 y 17 años. Se 
fortaleció, así, el apoyo a chicas y chicos en el retor-
no a las aulas de manera presencial, reforzando sus 
oportunidades para la terminalidad del ciclo educati-
vo obligatorio.

Además, el Programa “Progresar” incrementó el va-
lor de sus becas, llevando el monto base a $7.400 
mensuales y, entre sus diferentes líneas, logró nive-
les récord de cobertura, alcanzando a más de 1,6 mi-
llones de jóvenes. 

En septiembre se sumó el Programa de Forma-
ción y Certificación en Lenguas Extranjeras para 

EVOLUCIÓN DE JÓVENES CON COBERTURA PROGRESAR (DIC 2014 – DIC 2022)
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M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

454

que el padre había tomado anteriormente un crédi-
to con la ANSES. 

La decisión viene a garantizar que las y los niños, 
niñas y adolescentes sean los efectivos destinata-
rios de los recursos que la Seguridad Social dispo-
ne para la protección de las infancias y adolescen-
cias. Ya se han registrado más de 33.000 cambios 
de titularidad de Asignaciones Familiares con cré-
ditos tomados.

Compatibilidad de la AUH y 
programas sociales

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen de-
recho a estar protegidos por la Seguridad Social. 
Para dar cumplimiento a este mandato constitu-
cional, la Resolución ANSES 246/22 reafirmó la 
compatibilidad de la AUH con la percepción, por 
parte de los adultos responsables, de planes, pro-
gramas o subsidios sociales que administren las 
diversas jurisdicciones del país.

MEDIDAS PARA LOS HOGARES 
CON MAYORES NECESIDADES 

Durante 2022, y en especial a partir de la guerra Ru-
sia-Ucrania, nuestro país experimentó una fuerte 
tensión relacionada al alza de precios y el encareci-
miento del costo de vida. Para atender esa situación, 
el Gobierno Nacional tomó diferentes medidas de 
refuerzo de ingresos para los hogares con mayores 
necesidades. 

Con la experiencia previa del IFE en el 2020, la AN-
SES tuvo nuevamente a su cargo la tramitación y 
pago de estas medidas de emergencia.

En el caso del “Refuerzo de Ingresos”, aplicado en los 
meses de mayo y junio, se alcanzó con dos pagos 
de $9.000 a 13,6 millones de personas, incluyendo a 
jubilados y/o pensionados.

Por su parte, el refuerzo alimentario para adultos sin 
ingresos estuvo destinado exclusivamente a perso-
nas de entre 18 y 64 años inclusive, que no percibían 
ningún tipo de ingresos y se encontraban en condi-
ciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica. 
Se aplicó en dos pagos de $22.500, en los meses de 
noviembre y diciembre, y tuvo un alcance de más de 
1 millón de personas, 35% de las cuales no supera-
ban los 30 años de edad.

Más coberturas para el cuidado 
de la primera infancia

A partir del mes de abril comenzó a implementarse 
el “Complemento Leche del Plan 1.000 Días”, que 
forma parte de las ampliaciones de derechos es-
tablecidas en la Ley 27.611, para niñas y niños de 
la AUH de hasta tres años de edad, y para las mu-
jeres y personas gestantes de la Asignación por 
Embarazo para Protección Social. Se trata de una 
prestación mensual a cargo de ANSES que está 
destinada a garantizar la provisión de leche y otros 
alimentos saludables que aseguren la nutrición 
durante la gestación y primera infancia. Su monto 
se actualiza con la movilidad jubilatoria y alcanza 
a alrededor de 750.000 personas. 

El complemento de provisión 
de leche del Plan “1.000 
Días” comenzó a implentarse 
en abril y alcanzó a unas
de 750.000 personas

Por su parte, en el mes de septiembre se liquidó, 
a aquellas titulares de AUH con niños y niñas de 
hasta tres años de edad, que tuvieran al día el ca-
lendario de vacunación y los controles pediátricos, 
la “Asignación por Cuidado de Salud Integral” co-
rrespondiente al período 2021. 

Esta asignación también fue creada dentro de la 
Ley de los 1.000 Días y se inscribe como un com-
ponente más del régimen de Asignaciones Fami-
liares de la Ley 24.714, abonándose una vez al año 
por cada niña y niño a cargo.

Cambio de titularidad en los 
créditos de las asignaciones 
familiares

A partir de la Resolución ANSES 80/2022 se puede 
realizar el cambio de titularidad de las asignacio-
nes familiares afectadas por créditos con el orga-
nismo de la seguridad social. Se trata de una medi-
da orientada a resolver la problemática de muchas 
madres que cuidan solas a sus hijas e hijos, pero 
que no eran titulares de las Asignaciones Familia-
res y no podían solicitar esa titularidad, a raíz de 
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Este año, en comparación con diciembre de 2021, 
la cartera de inversiones del FGS presentó un incre-
mento del 5%, medida en dólares. Con respecto a 
fines de 2019, creció un 55%.

Por su parte, en el marco de la Ley de Defensa de los 
Activos del FGS (Ley 27.574), se viene recuperando el 
rol central del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
para articular financiamiento orientado a la inversión 
en Proyectos Productivos y de Infraestructura, con-
centrándose en grandes sectores estratégicos como 
petróleo, gas y energía. De esta manera, se promue-
ve el crecimiento de la economía y la generación de 
puestos de trabajo de calidad, a la par que se robus-
tecen las finanzas de la seguridad social.

Una ANSES con memoria

En el marco de las actividades conmemorativas por 
el 24 de marzo, ANSES incorporó en su base de Da-
tos Personales (ADP) la categoría “Víctima de des-
aparición forzada” para los casos de personas des-
aparecidas por la última dictadura cívico militar. La 
base ADP es una de las bases de registros de datos 

Los refuerzos de ingresos implicaron un gran esfuer-
zo fiscal del Estado Nacional para proteger a quienes 
más lo necesitan. Por su parte, para su implemen-
tación, el organismo de la seguridad social debió 
desplegar todos sus recursos de atención al público, 
de manera virtual y presencial, garantizando la posi-
bilidad de solicitud en cada rincón de la Argentina, y 
con una máxima celeridad en la resolución y otorga-
miento. 

GESTIÓN, INTELIGENCIA 
INSTITUCIONAL Y 
COMPROMISO SOCIAL

Crecimiento del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad 

Por tercer año consecutivo, se logró crecimiento 
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). 
Esta recuperación se da luego de que, entre fines 
de 2015 y fines de 2019, su valor en dólares se 
redujera a la mitad. 

Incremento entre
2008 y 2015 

2008 2015 2019 2022

24 mil

66 mil

35 mil

54 mil

Recuperación entre 
2019 y diciembre 2022

Caída entre 
2015  y 2019

-47% +55%+179%

VALOR DEL FGS EN MILLONES DE DÓLARES
(2008 - 2022)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ANSES y el BCRA. Año: 2022.
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más importantes del país. En ella figuran los CUIL 
de todos los argentinos y argentinas, sus relaciones 
personales y las marcas de sus trayectorias de vida 
(casamientos, nacimientos, defunciones, etc.).

A su vez, se siguió avanzando con la reparación de 
legajos (Decreto 1199/12) de las y los trabajado-
res detenidos-desaparecidos de los distintos orga-
nismos de la Seguridad Social. Además, se publicó 
el dossier “Dictadura y Seguridad Social”. 

Por su parte, y en el marco de los 45 años de Abue-
las de Plaza de Mayo, se firmó un convenio con 
dicha entidad de derechos humanos, para seguir 
fortaleciendo la búsqueda de las nietas y nietos 
que aún permanecen sin recuperar su verdadera 
identidad.

Fortalecimiento de los saberes 
sobre la seguridad social

Se relanzó el Observatorio de la 
Seguridad Social, un espacio de 
estudio, reflexión y debate, orien-
tado a producir conocimiento y po-
tenciar el vínculo de la ANSES con 
la comunidad. 

Se creó la Serie de Estudios de la Seguridad Social, 
se publicaron con regularidad los datos abiertos 
del organismo, acompañados de un Boletín de Es-
tadísticas de la Seguridad Social, junto con la pro-
ducción de materiales de alta divulgación sobre 
los derechos y prestaciones que ANSES garantiza. 

Por su parte, y como estrategia para fortalecer la 
formación técnica del cuerpo de abogados y abo-
gadas en una concepción de la Seguridad Social 
como derecho humano y desde la perspectiva de 
la defensa del Estado, la ANSES y la Procuración 
del Tesoro de la Nación firmaron un convenio para 
la creación de la carrera de Especialización en De-
recho de la Seguridad Social. A partir del mes de 
agosto comenzó el cursado con cerca de 80 pro-
fesionales, conformando el primer grupo de estu-
diantes de la carrera. 
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Este año se produjo una cristalización de las políticas ambientales que desarro-
lla el Gobierno Nacional desde el 10 de diciembre de 2019 y que han permitido 
posicionar al desarrollo sostenible como uno de los ejes de las políticas públicas 
nacionales. El consistente incremento presupuestario durante 3 años permitió 
desarrollar políticas estructurales en materia ambiental acorde a las nuevas nece-
sidades del sector y a las crecientes demandas de la sociedad civil.

Entre 2019 y 2022 el presupuesto del ministerio se multiplicó 9 veces, pasando 
de $4.618 millones a más de $40 mil millones. Este incremento fue posible por la 
mayor inversión de recursos de fuente interna, pero también por un crecimiento 
de los recursos de fuente externa, conformados por donaciones y créditos blan-
dos de organismos internacionales.

Estos recursos se aplicaron a lo largo y ancho del país de manera federal, traba-
jando con todas las provincias y cientos de municipios. Cabe señalar el fortale-
cimiento del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como espacio de 
articulación y consenso de las políticas ambientales.

Durante el año, se produjeron importantes avances en materia de leyes, regula-
ciones e inversiones que permiten fortalecer la acción ambiental. Se crearon 2 
nuevos Parques Nacionales (PN Ansenuza y PN Islote Lobos), se ampliaron otros 
2 existentes y se formó el Parque Federal Campo San Juan.

En materia de áreas protegidas, se puso en marcha un programa de cuidado 
de paisajes por U$S60 millones con financiamiento Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (BIRF) y se firmó el convenio colectivo de trabajo de los 
guardaparques, dando respuesta a una demanda histórica de los trabajadores 
del organismo.

Además, Argentina se comprometió en la 15º Conferencia de las Partes del Con-
venio sobre la Diversidad Biológica a conservar y gestionar de forma efectiva el 
30% de la superficie del planeta para 2030. Para cumplir esta meta será impres-
cindible que los países centrales cumplan los compromisos de financiamiento, 
de acuerdo al principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.

En materia de gestión de residuos se finalizó el Centro Ambiental de Formosa y 
se licitó la compra de 577 maquinarias para equipar a 70 municipios en materia 
de reciclado y limpieza de basurales. Además, se reglamentó la Ley 25.916 que 
propicia la implementación de la economía circular con inclusión social bajo prin-
cipios como la responsabilidad extendida del productor y el ecodiseño. La norma 
también aprueba el código unificado de colores para la clasificación de los resi-
duos domiciliarios, estableciendo parámetros comunes para todo el país.
A través de un fuerte plan de inversiones se fortaleció al Servicio Nacional de Ma-
nejo del Fuego (SNMF) y los organismos que participan del sistema de combate 
de incendios forestales. Este año se ejecutaron $13.890 millones del presupuesto 
nacional, 70 veces más que lo ejecutado en 2019. 

Con este crecimiento de la inversión se fortaleció todo el sistema con 4 Centros 
de Operaciones Móviles, 4 campamentos móviles y la implementación del Siste-
ma de Alerta Temprana en el Delta del Paraná que se expande a provincias como 
Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén y Chubut. También se duplicó la cantidad 
de brigadistas del SNMF, se compraron vehículos, equipamiento, maquinaria y se 
firmaron convenios para equipar a todas las provincias. Además, se realizó una 
ampliación de los alquileres de medios aéreos para la temporada de verano 2022-
2023 y se contrató un helicóptero Boeing CH47-D “Chinook” de Canadá. 
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Entre 2019 y 2022 los fondos de la Ley 26.331 para proteger nuestros Bosques 
Nativos crecieron de $596 millones a $6.237 millones. Además, se inició la ejecu-
ción de la donación por U$S82 millones del Fondo Verde del Clima que beneficia 
a todas las provincias del país. Ambas acciones permiten consolidar el espíritu 
federal de las políticas de protección de bosques nativos.

En noviembre se aprobó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático, definiendo un plan de acción al 2030, tal cual lo establece la Ley 27.520 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. También se presentó la Estrate-
gia de Largo Plazo que tiene como meta alcanzar la neutralidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero al 2050.

Se profundizaron las acciones de protección de la biodiversidad en materia de 
humedales, glaciares y otros ecosistemas. Se prorrogó la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y su Plan de Acción y se aprobó la Estrategia Nacional sobre Espe-
cies Exóticas Invasoras. Además, la Brigada de Control Ambiental realizó casi 2 
mil inspecciones, un 82% más que las efectuadas en 2019.

En materia de concientización ambiental, se capacitaron a casi 20 mil personas 
de la administración pública en el marco de la Ley “Yolanda Ortiz” 27.592 y se 
avanza en la aplicación de la Ley de Educación Ambiental.

En síntesis, se consolidó una política ambiental integral generando nuevas capa-
cidades en el ministerio. Políticas que deben seguir desarrollándose y fortalecien-
do para cumplir con los nuevos paradigmas ambientales y las demandas crecien-
tes de nuestra sociedad. El Ministerio está comprometido a seguir trabajando de 
forma federal, transparente y participativa.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
(en millones de pesos por año)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Manejo del Fuego

Transcurridos más de 2 años desde el traspaso del Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF) al Ministerio de Ambiente, en agosto de 2020, 
se consolidaron las inversiones que permiten fortalecer en todo el país las 
acciones de combate de incendios.

El presupuesto ejecutado este año por el SNMF llega a $13.890 millones, 
transfiriéndose el 100% de las partidas. A su vez, la inversión realizada este 
año es 70 veces superior a los fondos ejecutados en 2019. El crecimiento 
presupuestario refleja el fuerte plan de inversión que se viene realizando y es 
posible tanto por la previsibilidad que brinda el cobro de la alícuota del tres 
por mil de las pólizas de seguro (excepto ramo vida) para financiar el Fondo 
Nacional del Manejo del Fuego, como por la decisión política de incrementar 
los fondos dispuestos por el Poder Ejecutivo.

Gracias a estas inversiones, fue posible avanzar en el fortalecimiento insti-
tucional del organismo, tal como lo demuestra la duplicación de la cantidad 
de brigadistas a cargo del servicio, personal que se distribuye en la base 
histórica de Chubut, así como en las nuevas bases de Misiones y San Luis. 
Todo el personal cuenta con la indumentaria ignífuga, herramientas y equi-
pos necesarios para realizar la tarea. 

En materia de equipamiento, se realizaron compras históricas que permiten 
fortalecer tanto el accionar del SNMF como el de Parques Nacionales y las 
brigadas provinciales, robusteciendo todo el Sistema Federal de Manejo del 
Fuego. Se compraron 4 camiones Comando de Operaciones de Emergencia 
(COE) y 4 campamentos móviles (conformados por un camión dormitorio 
para 24 personas y un camión con sanitarios y duchas). También se com-
praron 25 camionetas pick-up con accesorios para combate de incendios 
que equipan al SNMF y a Parques Nacionales.

Simultáneamente, se avanza en el equipamiento de las brigadas provinciales 
para garantizar niveles de operatividad en todo el país. En una primera etapa, 
cada jurisdicción recibe fondos por $50 millones para equipar su personal se-
gún sus necesidades específicas. Además, cada provincia recibirá un camión 
autobomba, un camión volcador, una camioneta y una chipeadora financiados 
por el Gobierno Nacional. En casos de emergencia, se envían fondos extra 
como en los $300 millones enviados a Corrientes y $100 millones a Salta.

En materia de alerta temprana, se implementó el Sistema de “Faros de Con-
servación” en el Delta del Paraná, conformado por 5 torres equipadas con 
cámaras infrarrojas y sensores que detectan fuego y columnas de humo, 
generando un reporte de alarma que facilita el ataque rápido de los incen-
dios. Además, se avanza en la instalación de otros 22 faros que se ubicarán 
para la zona sur del Delta y las provincias de San Luís, Córdoba, Río Negro, 
Neuquén y Chubut; y se planifica expandir el sistema a Misiones, Corrientes, 
La Pampa, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. 

En materia de medios aéreos, se realizó una ampliación de los alquileres para la 
temporada de verano, mediante una licitación pública internacional, y se contrató 
un helicóptero de gran porte (Boeing CH47-D “Chinook”) que puede arrojar 10.000 
litros de agua. La articulación se concretó a partir de la firma de un memoran-
do de entendimiento entre el ministerio y la Corporación Comercial Canadiense. 
Cabe señalar que el SNMF intervino en todos los incendios en que las provincias 
han pedido su participación en cumplimiento de la Ley 26.815.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría Hacienda del Ministerio de Economía. Año: 2022.

Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

A lo largo de 3 años de gestión, las políticas de for-
talecimiento de las capacidades locales para la ges-
tión integral de residuos comienzan a consolidarse, 
como se visualiza en la construcción de centros am-
bientales, nuevas licitaciones de maquinarias para 
municipios y los avances normativos para promover 
la economía circular.

El préstamo del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID 3249/OC-AR) que financia el Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se 
encuentra un 100% comprometido, dejando atrás la 
subejecución de partidas que caracterizó el crédito 
entre 2016-2019. Los logros obtenidos posibilitaron 
que el BID se comprometa a desarrollar en el país 
una política GIRSU con una proyección de 10 años 
y una inversión de U$S300 millones. Además, se tra-
baja con financiamiento de otros organismos como 
el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Fran-
cesa del Desarrollo. 

En total, entre las distintas agencias y los aportes 
locales, se planifica una inversión total de U$S487 
millones, lo que permite planificar un plan de inver-

siones en el mediano y largo plazo, dando continui-
dad y previsión a las políticas iniciadas.

Se finalizó la construcción del Centro Ambiental de 
Formosa que beneficia a más de 250.000 personas 
y se encuentra próximo a finalizarse el Centro Am-
biental de Concordia que beneficia a otros 200.000 
vecinos y vecinas. Estas 2 obras estructurales impli-
caron una inversión superior a los $2.100 millones. 
Para la realización de estos establecimientos, pri-
mero se sanearon los basurales a cielo abierto exis-
tentes y luego se construyeron los nuevos rellenos 
sanitarios que tienen un uso proyectado a 20 años. 
Los mismos cuentan con plantas de separación de 
residuos mecanizadas y se destina un sector al al-
macenamiento de material recuperado. 

En el marco del plan de obras, se avanza con los 
Centros Ambientales de Quilmes, Luján, Chascomús 
(Provincia de Buenos Aires), Villa María (Provincia de 
Córdoba) y Valle de Uco (Provincia de Mendoza); así 
como con el Centro de Transferencias de Camiones 
de Moreno (Provincia de Buenos Aires); obras que se 
planifica finalizar en el transcurso del 2023.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SERVICIO NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO
(en millones de pesos por año)
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En materia de equipamiento a municipios, se lici-
taron 577 máquinas por $3.000 millones que be-
neficia a 70 municipios de todas las provincias del 
país y que se entregarán durante el primer semes-
tre de 2023. Estas acciones se suman a las más de 
1.000 maquinarias entregadas entre 2020 y 2022 y 
que ya beneficiaron a más de 110 municipios.

Se licitaron 577 máquinas 
por $3.000 millones que 
benefician a 70 municipios

El ministerio impulsó la aprobación de la regla-
mentación de la Ley 25.916 de Presupuestos Mí-
nimos de Protección Ambiental para la Gestión 
Integral de Residuos Domiciliarios. A través del 
Decreto 779/22 se fomenta la economía circular, 
promoviendo la valorización y reincorporación de 
los residuos. Entre otros, se incorpora el principio 
de responsabilidad extendida del productor que 
asigna la responsabilidad por la gestión integral y 
su financiamiento, a los productores que introdu-
cen bienes por primera vez en el mercado. 

También promociona la integración de aspectos 
ambientales en el diseño de los bienes y productos 
(ecodiseño), así como la creación de programas 
especiales para la gestión de residuos especia-
les de generación universal (REGU) como aceites 
vegetales usados y grasas; aparatos eléctricos y 
electrónicos; pilas y baterías; neumáticos de dese-
cho; entre otros. Asimismo, se incluye a los recu-
peradores urbanos, fomentando su integración al 
mercado post-consumo y reconociendo el rol fun-
damental que estos tienen para la efectivización 
de la economía circular.

El decreto reglamentario también aprueba un có-
digo unificado a nivel nacional de colores para la 
separación diferenciada de los residuos domicilia-
rios con el fin de promover la transición hacia un 
modelo de economía circular sostenible. El código 
establece criterio de colores armonizado a nivel na-
cional tanto para la segregación binaria como para 
la segregación en más de dos fracciones. Sobre la 
base del principio de progresividad, las provincias 
deberán incorporar de manera paulatina el código 
para la clasificación de residuos sólidos urbanos.

Complementariamente, se continúa avanzando 
con la generación de energía renovable a través 
de residuos (biogás). Se finalizaron los proyectos 

de Rafaela (Provincia de Santa Fe), Posadas (Pro-
vincia de Misiones), Gualeguaychú (Provincia de 
Entre Ríos), Tapalqué (Provincia de Buenos Aires), 
Overa Pozo (Provincia de Tucumán) y comunida-
des indígenas de Salta.

Además, a través del Proyecto “Gestión ambiental-
mente racional de Contaminantes Orgánicos Per-
sistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas 
en Argentina” se financió la exportación para el tra-
tamiento de más de 100 toneladas de PCBs (bifeni-
los policlorados) y se avanza para exportar y tratar 
otras 100 toneladas más ubicadas en Sierra Grande 
(Provincia de Río Negro).

NUEVA MAQUINARIA GIRSU 
A MUNICIPIOS LICITADA EN 2022

MAQUINARIA CANTIDAD

Retroexcavadora (135 HP) 13

Minicargador 37

Tractor 20

Estación fija para recepción 
de balanza de Piso

93

Carros de difusión de clasifi-
cación RSU

20

Chipeadoras (mayor a 
200mm)

36

Cinta de clasificación RSU 20

Trituradora vidrios 39

Guillotina neumáticos 30

Prensa enfardadora vertical 29

Camión liviano caja abierta 24

Camión caja cerrada 24

Carro de arrastre basculante 20

Balanza de piso 150

Chipeadoras (mayor a 
270mm)

16

Topadora sobre orugas 6

Total Maquinaria 577

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Control y Monitoreo Ambiental. Año: 2022
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Cambio climático

El Gobierno Nacional profundizó su política climática, 
en la que se destaca la Presentación del Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que 
sistematiza la política desarrollada en el sector y los 
compromisos internacionales adoptados por el país. El 
Plan cumple con los requisitos fijados en la Ley 27.520 
de adaptación y mitigación al cambio climático, esta-
bleciendo 49 líneas de acción y 250 medidas para el 
2030 en materia de adaptación y mitigación al cambio 
climático. El mismo se desarrolló en el marco del Gabi-
nete Nacional de Cambio Climático y contó con la parti-
cipación de todas las áreas de Gobierno, las provincias 
y aportes de la sociedad civil. Su principal objetivo es 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero 
e integrar la adaptación al cambio climático en las es-
trategias de desarrollo del país, permitiendo reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos 
adversos del cambio climático.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de 
París, Argentina presentó la Estrategia de desarrollo re-
siliente con bajas emisiones a Largo Plazo a 2050 que 
tiene como meta alcanzar la neutralidad de emisiones 
de gases de efecto invernadero a mitad del siglo XXI. La 
estrategia profundiza y da continuidad a los esfuerzos 

iniciados por el país a través de su Contribución Deter-
minada a Nivel Nacional (NDC) presentada en 2021.

También se inició la implementación del proyecto 
“Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conser-
vación en Ciudades Argentinas” por un valor total de 
U$S24 millones, que tiene como objetivo desarrollar 
ciudades inclusivas y resilientes al cambio climático. 
Además, avanza la implementación del proyecto bi-
nacional “Adaptación al cambio climático en ciuda-
des y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uru-
guay” que implica una donación de U$S5.300.000. A 
través del Plan Integral Casa Común se finalizaron 4 
proyectos en Villa Pehuenia (Provincia de Neuquén), 
Puerto Iguazú (Provincia de Misiones), El Pingo (Pro-
vincia de Entre Ríos) y Fray Mamerto Esquiú (Provin-
cia de Catamarca), y se avanza en la ejecución de 
44 proyectos. Esto conlleva una inversión de $668 
millones con el objetivo de construir espacios públi-
cos con criterios de sostenibilidad ambiental (plazas 
y paseos costaneros), potenciar reservas urbanas 
existentes, viveros, eficiencia energética e imple-
mentación de energías renovables, movilidad y el 
turismo sostenible, innovación y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs).

Centro Ambiental Formosa.
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Las jurisdicciones a través de acuerdos en el marco 
del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) 
planificaron su política a 10 años mediante la elabo-
ración de Planes Estratégicos de Bosques Nativos. 
Además, junto al Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, se firmó la Resolución Conjunta 2/2022 
sobre “Principios y Lineamientos Nacionales para 
el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” en 
concordancia con la Ley 26.331.

También se comenzó a implementar el Proyecto de 
Pagos Basados en Resultados de REDD+ (Fondo 
Verde para el Clima) con una inversión de U$S82 
millones aplicada a la conservación de bosques na-
tivos, por haber reducido la emisión de gases efecto 
invernadero resultante de la degradación y defores-
tación. Las acciones previstas impactarán en el ma-
nejo sostenible de 4 millones de hectáreas de bos-
ques nativos a través de proyectos en 8 cuencas 
forestales, con 95 Planes Integrales Comunitarios 
(PICs), 92 Planes de Manejo de Bosques con Gana-
dería Integrada (MBGI) y 8 Planes de prevención de 
incendios forestales.

Bosques Nativos

Los bosques nativos representan el 19,2% de la su-
perficie continental de nuestro país, es decir, más 
de 53 millones de hectáreas. Su conservación es 
fundamental ya que proveen importantes servicios 
ecosistémicos como la conservación de la biodiver-
sidad, fijación de carbono (mitigación del cambio cli-
mático), regulación hídrica, conservación de suelos, 
entre otros. Es por ello que en 2022 se produjo una 
fuerte recuperación de los fondos invertidos por el 
Gobierno Nacional en materia de bosques nativos 
gracias al crecimiento presupuestario de los fondos 
de la Ley 26.331. 

Las partidas presupuestarias correspondientes a la 
ley crecieron un 1050%, pasando de $596 millones 
en 2019 a más de $6.237 millones en 2022, gracias 
a las mejoras en la planificación y administración 
alcanzada entre Nación y las jurisdicciones. De este 
modo, durante 2022 fue posible incrementar sus-
tancialmente los fondos y bienes transferidos a las 
provincias, de sólo $264 millones en 2019 a $6.944 
millones este año, aumentando un 2530% los recur-
sos aplicados en el territorio.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Año: 2022.

LÍNEAS INSTRUMENTALES
• Acción para el empoderamiento
climático
• Financiamiento para la
transición
• Fortalecimiento institucional
• Investigación, desarrollo
e innovación

ENFOQUES TRANSVERSALES
• Género y diversidad
• Gestión integral del riesgo
•  Salud
• Transición laboral justa

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TERRITORIOS
SOSTENIBLES Y

RESILIENTES

TRANSICIÓN
PRODUCTIVA

CONSERVACIÓNDE LA
BIODIVERSIDAD Y

BIENES
COMUNES

GESTIÓN SOSTENIBLE
DE SISTEMAS

ALIMENTARIOS
Y BOSQUES

LÌNEAS ESTRATÉGICAS, INSTRUMENTALES Y ENFOQUES TRANSVERSALES DEL 
PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (PNAyMCC)
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El objetivo es lograr el desarrollo productivo de las 
zonas intervenidas a través de prácticas sostenibles 
como la ganadería libre de deforestación, el aprove-
chamiento forestal sostenible, el desarrollo local y el 
arraigo de las comunidades originarias y comunidades 
locales que viven en y de los bosques nativos. También 
se fortalecerán los sistemas de monitoreo de bosques 
a nivel nacional, se promoverá la comercialización de la 
producción forestal sostenible, se invertirá en investi-
gación sobre los bosques nativos, se implementará un 
programa de extensión forestal a nivel nacional y uno 
que permitirá la reducción de la brecha de género en el 
uso sostenible de los bosques. También se incorporó 
la Selva Paranaense, Yungas y un sector de la región 
del Espinal al Sistema de Alerta Temprana (SAT) de-
sarrollado por la Dirección de Bosques y para el año 
próximo se planifica incorporar el resto de la región 
del Espinal y la de Monte.

Parques Nacionales

Durante el año se crearon 3 nuevas áreas protegidas 
nacionales y se ampliaron 2 ya existentes, lo que permi-
tió aumentar un 15% la superficie terrestre administra-

da por Parques Nacionales. Con el apoyo del Gobierno 
Nacional, se crearon por Ley el Parque Nacional Anse-
nuza en la Provincia de Córdoba y el Parque Nacional 
Islote Lobos en la Provincia de Río Negro. Además, se 
creó por decreto la Reserva Natural Silvestre Parque 
Federal Campo San Juan en la Provincia de Misiones 
y se amplió la extensión del Parque Nacional Predelta 
(Provincia de Entre Ríos) y del Parque Nacional Acon-
quija (Provincia de Tucumán). También cuenta con me-
dia sanción del Congreso Nacional el Parque Nacional 
Laguna el Palmar (Provincia de Chaco) y el Área Marina 
Protegida Bentónica “Agujero Azul” que permitirá dupli-
car la superficie de áreas marinas protegidas del país. 

El PN Ansenuza abarca más de 660.000 hectáreas de 
la Provincia de Córdoba, incluyendo la Laguna de Mar 
Chiquita que es el mayor lago salado de Sudamérica. 
Junto a los Bañados del Río Dulce conforman un enor-
me humedal, espacio fundamental para la conserva-
ción de la biodiversidad. El parque alberga el 66% de 
todas las especies de aves migratorias y playeras re-
gistradas en Argentina y el 36% de la avifauna del país.

El PN Islote Lobos cuenta con una notable biodiver-
sidad como colonias reproductivas de aves marinas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Año: 2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. BOSQUES NATIVOS 
Presupuesto Ley 26.331
(en millones de pesos por año)

2.000

1.000

0

3.000

4.500

5.000

6.000

7.000
$ 6.237

20222021

$ 1.237

2020

$ 596

2019

$ 596

2018

$ 496



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2

468

y costeras, además de conservar una alta calidad 
paisajística y un valioso registro arqueológico. Cam-
po San Juan es la primera experiencia de un parque 
federal, representando un modelo de gestión con-
junta y coordinada entre Parques Nacionales y una 
provincia. Conserva una muestra representativa de 
la ecorregión: campos y malezales.

Se inició el proyecto de 
Recuperación Sustentable 
de Paisajes y Medios de 
Vida, con una inversión 
histórica de U$S60 millones

Además, durante el año se inició el proyecto de Recu-
peración Sustentable de Paisajes y Medios de Vida 
en Argentina, con una inversión histórica de U$S60 
millones conformado por un crédito del BIRF, dona-
ciones y aportes locales. El proyecto dura 5 años e 
impacta en parques nacionales y áreas protegidas 
provinciales, promoviendo la gestión y la resiliencia 

de los ecosistemas y los medios de vida relaciona-
dos con las comunidades locales.

En materia de fortalecimiento institucional, se firmó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuer-
po de Guardaparques Nacionales que mejora las 
condiciones laborales de más de 500 agentes. El 
convenio valora la carrera y jerarquiza las funciones 
de las y los guardaparques, estableciendo un régi-
men de tareas específicas para su labor. Además, 
incorporará avances en materia de género.

También se destaca la adjudicación de las obras 
de remodelación del Edificio Haedo (sede históri-
ca del organismo) y la licitación del primer Centro 
Regional de Investigación Aplicada a la Gestión de 
Áreas Protegidas en el PN Predelta. Con el Progra-
ma “Más obras, Mejores Parques” se mejoran las 
prestaciones a los visitantes con 120 obras y una 
inversión de $330 millones.

En materia de equipamiento, se compraron 120 
camionetas pick-up y kits de indumentaria de ropa 
para los empleados y empleadas. En materia de 
incendios, se invirtieron $700 millones en maqui-
naria, se compraron 22 drones, 11 embarcaciones 

El nuevo Parque Nacional Ansenuza, creado por ley nacional en la Provincia de Córdoba.
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y 400 kits de indumentaria ignífuga para sus briga-
distas forestales.

En materia de turismo, los parques nacionales reci-
bieron más de 4 millones de visitantes, entre los que 
se destaca el fuerte crecimiento del turismo interno, 
que con 3,4 millones de visitas es el más alto desde 
que se tenga registro.

Por último, se lanzó la Fundación Parques Nacionales 
que tiene como objetivo generar nuevos recursos a tra-
vés de donaciones que permitan financiar acciones en 
los parques, así como promover la participación de la 
sociedad civil en actividades de conservación.

Protección de la biodiversidad

En el marco de la 15ª Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica realizado en 
Canadá, se aprobó el Marco Global Post 2020 para el 
periodo 2022-2030 que entre sus metas establece el 
compromiso –al que adhiere la Argentina- de conser-
var y gestionar de forma efectiva el 30% de la superficie 
del planeta. Para ello, aparecen una serie de metas so-
bre financiamiento que implican compromisos de los 
países desarrollados a los países en desarrollo, como 
reformular los subsidios que afectan a la biodiversidad 
(en al menos U$S500.000 millones) y movilizar al 2030 
como mínimo U$S200.000 millones. A nivel nacional, 
mediante la Resolución 356/22 se prorrogó la Estrate-
gia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. Ade-
más, se incorporaron 6 ejes transversales integrales 
para el abordaje de la biodiversidad bajo la forma de 
enfoques: holístico; multi e intercultural; enfoque una 
salud y ecosalud; perspectiva o enfoque de género y 
diversidades; conservación inclusiva y conocimiento 
científico. También se aprobó la Resolución 211/22 
que establece una Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras, siendo Argentina uno de los pocos 
países que cuentan con este tipo de iniciativa.

En el marco del Programa de Humedales se avanzó 
en la capacitación para la elaboración del Inventario de 
Humedales en las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego. Tam-
bién se continúa con las tareas para actualizar el Inven-
tario Nacional de Glaciares, instrumento que elabora 
técnicamente el IANIGLA-CONICET en el marco de lo 
establecido por la Ley 26.639. 

La Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fau-
na Marina trabajó con las provincias de Buenos Aires, 
Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego en la 
implementación del sistema. Asimismo, se consen-
suó la Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado 

Reserva Natural Silvestre 
Parque Federal 
Campo San Juan
Provincia de Misiones

Parque 
Nacional 
Ansenuza
Provincia 
de Córdoba

Parque 
Nacional 
Islote Lobos
Provincia de 
Río Negro

Ampliación 
Parque 
Nacional 
Pre Delta
Provincia de 
Entre Ríos

Ampliación 
Parque Nacional 
Aconquija
Provincia de 
Tucumán

NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Año: 2022.
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y cambio climático para todas las personas que traba-
jan en la función pública. Se realizó la capacitación de 
las máximas autoridades nacionales, con la presencia 
del Presidente de la Nación y se avanzó con la capaci-
tación —a través de la plataforma del Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP)— de más de 19.000 
trabajadores y funcionarios de la Administración Públi-
ca Nacional. Ya adhirieron a la norma e implementan 
su propia ley de capacitación 22 provincias y CABA.

En octubre se presentó la Estrategia Nacional de Edu-
cación Ambiental Integral (ENEAI) prevista por la Ley 
27.621. La ENEAI es un documento pedagógico que 
orienta la construcción de la política pública de edu-
cación ambiental en cada provincia que tiene como 
objetivo incorporar los nuevos paradigmas de la sos-
tenibilidad a los ámbitos de la educación. Además, 22 
provincias y CABA presentaron sus Estrategias Juris-
diccionales de Educación Ambiental Integrales (EJEAI).

En materia de género y diversidades, lanzamos el 
Programa “AMBIENTE + DIVERSO” creado por Re-
solución 94/22. El programa impulsa la creación 
de un Observatorio de políticas ambientales con 
perspectiva de género y diversidad, para el cual se 
realizó un relevamiento de políticas públicas con 
perspectiva de género.

(EFMCI) que promueve una perspectiva común sobre 
la gestión del sector costero.

En el marco del Proyecto PNUD ARG 19/G24 se in-
virtieron $158 millones en acciones de ordenamien-
to ambiental del territorio en las provincias de Jujuy 
y Mendoza. Se organizó la Diplomatura en Ordena-
miento Ambiental del Territorio, Conservación de la 
Biodiversidad y el Manejo Sostenible de las Tierras 
con la Universidad Nacional de Arturo Jauretche y 
se dictó la de Manejo de Ejemplares de la Fauna 
Silvestre bajo Cuidado Humano con la Universidad 
Nacional del Chaco Austral.

Por último, se fortalecieron las actividades de ins-
pección de la Brigada de Control Ambiental. En 
2022 se hicieron un 82% más de fiscalizaciones 
que en 2019, incluyendo 215 inspecciones de fau-
na, 1.133 de efluentes y 592 de residuos peligrosos, 
patogénicos y domiciliarios.

Educación y concientización 
ambiental

La Ley 27.592 “Yolanda Ortiz” establece la capacitación 
obligatoria en materia ambiental, desarrollo sostenible 

BRIGADA DE CONTROL AMBIENTAL
INSPECCIONES REALIZADAS 2019 - 2022

0

1.000

2.000

1.068

2019

1.940

2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Año: 2022.



M
IN

ISTER
IO

 D
E A

M
B

IEN
TE Y D

ESA
R

R
O

LLO
 SO

STEN
IB

LE

471



M
EM

O
R

IA
 D

ET
A

LL
A

D
A

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
LA

 N
A

C
IÓ

N
 2

02
2 Ministerio de Turismo

y Deportes





Durante el año el Ministerio de Turismo y Deportes logró dar grandes pasos 
hacia el cumplimiento de los principales objetivos propuestos al comenzar 
la gestión: por un lado, construir y sostener los cimientos estructurales para 
convertir al turismo en una industria estratégica para el desarrollo, y por el 
otro, posicionar a los clubes y a las instituciones deportivas en el centro de 
las políticas públicas. 

En materia turística, el año 2022 significó la transición de la recuperación ha-
cia el crecimiento de la actividad. El sector hotelero-gastronómico encabezó 
los rankings de crecimiento de la actividad económica durante el año: 27% 
interanual en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), acumulando un alza del 40% anual. También fue el sector que mos-
tró mejores niveles en recuperación del empleo formal: 25% interanual en el 
último informe oficial, con la incorporación de 63.000 trabajadores del rubro 
en los últimos 14 meses.

El Programa Previaje impulsó el éxito de una temporada turística con ocu-
pación plena y altos niveles de actividad que se sostuvieron a lo largo del 
año, producto del estímulo a la demanda en períodos no vacacionales. Pre-
viaje reportó la mayor inversión pública realizada en el turismo nacional y se 
consolidó como herramienta estratégica para motorizar la demanda local y 
perseguir distintos objetivos, como fueron el sostenimiento y la reactivación 
en su primera edición, la recuperación y el crecimiento en la segunda y la 
desestacionalización de la actividad en la tercera.

Conscientes de lo que el turismo es capaz de representar en términos de 
desarrollo, esa voluntad debía verse reflejada en efectividades conducen-
tes al servicio de la industria del turismo, donde habita un empresariado 
nacional dispuesto a colaborar en ese desarrollo. Con esa misión se diseñó 
e implementó un plan integral materializado a través de tres puntales: la pro-
moción y el estímulo de la demanda nacional e internacional, el desarrollo 
de infraestructura turística, y la formación para quienes integran el sector y 
para impulsar la inserción laboral.

Se profundizó la inversión pública en destinos consolidados y emergentes 
mediante la ejecución de obras de infraestructura turística en todas las pro-
vincias de Argentina, septuplicando las sumas invertidas por la anterior ges-
tión y logrando financiamiento internacional para la ejecución de obras vin-
culadas al turismo de naturaleza, fortaleciendo la visión de futuro de nuestro 
país, a partir de un desarrollo sustentable y sostenible.

Argentina fue visitada por 7,4 millones de turistas extranjeros, consolidándo-
se, junto a Colombia, como líder regional de la recuperación de la actividad, 
fruto del trabajo articulado con aerolíneas nacionales e internacionales y 
una batería de acciones destinadas al posicionamiento internacional como 
destino destacado. El último trimestre registró niveles de gasto total equiva-
lentes al mismo período previo a la pandemia.

El tercer puntal del plan consistió en proveer una formación que responda a 
los desafíos que emergen de la comunidad turística local e internacional. Más 
de 420.000 trabajadoras y trabajadores fueron capacitados en distintas temá-
ticas en sus dimensiones teóricas y prácticas. La formación turística, además 
de mejorar el desempeño profesional, ofrece oportunidades de trabajo y me-
jora sustancialmente la calidad de los servicios turísticos nacionales.
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En el plano del deporte se sostuvo uno de los pilares rectores de la gestión 
del ministerio, poner a los clubes y a las entidades deportivas en el centro 
de la política pública, destinando inversión pública para su desarrollo y creci-
miento. La puesta en valor, construcción y refacción de entidades deportivas 
alcanzó a 4.000 clubes de barrio y más de 150 polideportivos a lo largo y 
ancho del país. La continuidad en la ejecución de estas obras no solo forta-
leció institucionalmente a los clubes, también generó inversión y trabajo en 
las comunidades, impulsando la actividad económica local. 

El Estado Nacional dio respuesta a una histórica demanda de los clubes de 
barrio al establecer un esquema de subsidios sobre las tarifas de energía 
eléctrica y gas natural que alcanza a 8.000 entidades deportivas, ampliando 
los derechos de los clubes y los más de 1 millón de chicas y chicos que allí 
practican actividades deportivas, sociales y culturales.

El deporte social tuvo su gran celebración con el regreso de los Juegos Na-
cionales Evita, la competencia nacional deportiva de mayor participación en 
la que todas las provincias fueron representadas por sus deportistas en las 
categorías juveniles, personas mayores y deporte adaptado. Por primera vez 
en su historia, estos juegos superaron el millón de participantes.

El fortalecimiento comunitario del deporte fue acompañado por la decisión 
de federalizar la infraestructura destinada al alto rendimiento. A través de 
financiamiento internacional y recursos nacionales se inició el proceso de 
construcción de centros deportivos de alto nivel en todas las regiones del 
país que tienen por finalidad promover una práctica profesional federal y 
accesible, ofreciendo mejores condiciones para el entrenamiento de las pre-
sentes y futuras generaciones de atletas. Las y los deportistas y entrena-
dores también fueron acompañados institucionalmente a través de becas 
que brindan herramientas para facilitar su preparación y formación, junto 
a apoyos económicos que posibilitaron su participación en competencias 
nacionales e internacionales.

Con el objetivo de fomentar y facilitar el acceso a la práctica deportiva en 
edad inicial, se implementaron herramientas que respondan a los desafíos 
que plantea la realidad social y los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes. El Programa Hay Equipo garantizó a las y los chicos con familias bene-
ficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) su derecho a practicar 
actividades deportivas en sus clubes más cercanos.

El desarrollo del deporte social y de alto rendimiento fue acompañado, de 
manera transversal, por la integración de las perspectivas de género y acce-
sibilidad, para lo que se desplegó un conjunto de acciones que promovieron 
un deporte libre de violencias y discriminación, que sientan las bases para 
una integración e inclusión plena en todos los ámbitos deportivos.



TURISMO

Desarrollo y crecimiento de la actividad turística

Programa Previaje. Actividad turística extendida
La actividad turística se sostuvo durante todo el año a partir del impulso del 
Programa Previaje y la recuperación del turismo receptivo. En el marco de la 
segunda edición del programa se movilizaron 4,5 millones de turistas, que 
realizaron gastos en la cadena turística por $150.000 millones. Entre todas 
sus ediciones, el Previaje generó 54.000 puestos de empleo.

La temporada de verano, aún en un contexto de protocolos sanitarios, re-
gistró ocupación plena en los destinos. Viajaron por el país 32 millones de 
turistas con una estadía promedio de 4,6 días, generando un impacto eco-
nómico estimado de $635.000 millones. La temporada de invierno también 
registró niveles de ocupación plena, con 5,2 millones de turistas nacionales 
que, junto al turismo internacional, movilizaron $147.000 millones. Entre los 
siete fines de semana largos del año se movilizaron 12,4 millones de turis-
tas, con un impacto económico de $255.000 millones.

En la tercera edición del programa, en la que se impulsó la desestacionali-
zación de la actividad, participaron 11.500 prestadores turísticos y 1,2 millo-
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millones
Impacto económico

+6 millones
Turistas movilizados

+54.000
Empleos creados

PREVIAJE
Acumulado todas las ediciones del Programa

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Turismo y Deportes. Año: 2022.
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nes de turistas que movilizaron $35.000 millones, 
expandiendo la temporalidad de la actividad eco-
nómica y el empleo generado. 

Esta edición contó, además, con la suscripción de 
un acuerdo junto a los representantes del sector 
turístico que estableció un cuadro de tarifas máxi-
mas en los alojamientos participantes.

Previaje se caracterizó por su universalidad y la op-
timización de la inversión, junto a virtuosas externa-
lidades como la redistribución federal de recursos, 
formalización del sector, movilización de ahorro 
privado al sistema formal y ahorro de divisas por 
turistas que lo eligen en lugar de viajar al exterior.

Programa 50 Destinos
Se impulsó el desarrollo federal de infraestructura 
turística mediante una inversión de $1.400 millo-
nes que financió 27 obras en más de 20 localida-
des de 14 provincias, totalizando, desde el inicio 
del programa, más de 160 obras entre inaugura-
das, en ejecución y proyectadas, destinadas al au-
mento y diversificación de la oferta turística.

Las obras alcanzaron a todas las regiones de la Ar-
gentina, impulsaron la actividad económica local 
y generaron más de 25.000 puestos de trabajo y 
acumularon una inversión de $5.600 millones.

Se inauguraron 12 de estas obras, entre ellas, la 
construcción del portal de ingreso y oficina de visi-
tantes al Parque Nacional Quebrada del Condorito, 
en Villa Carlos Paz, Córdoba; las instalaciones del 
Parque Retorno, en Perico, Jujuy; el Parador Empal-
me Apeadero, en Ing. Jacobacci, Río Negro; la ter-
minación del Hotel La Recova en Ciudad La Punta, 
San Luis; y el Centro de Visitantes en el Bioparque, 
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Inversiones turísticas
Se otorgó aportes de hasta $1.5 millones a micro 
y pequeños prestadores turísticos para proyectos 
de inversión que mejoraron su oferta de productos 
y servicios mediante la adquisición de bienes de 
capital y ampliación y refacción de instalaciones. 
Se aprobaron 670 proyectos, significando una in-
versión de $400 millones. El 60% de los proyectos 
fueron de los rubros alojamiento, gastronomía y 
turismo aventura.

Se lanzó la plataforma de promoción de inver-
siones en turismo destinada a presentar oportu-
nidades de negocio, identificación de potenciales 
socios y orientación en la búsqueda de financia-
miento.

Estadísticas oficiales y datos abiertos
Se realizó la primera estimación y difusión de una 
cuenta satélite de turismo que analiza la demanda 
de bienes y servicios asociados con la actividad de 
visitantes argentinos y extranjeros. Se desarrolla-
ron herramientas para la generación de visualiza-
ciones georreferenciadas, indicadores de turismo 
provincial y tableros de consulta, profundizando la 
apertura de datos de la actividad.

Se inició el proyecto de armonización estadística en 
las provincias para la gestión unificada de indicado-
res, promoviendo una lógica federal y articulada en 
el tratamiento de datos relativos al turismo.

Modernización de procesos de agencias de viaje
Se aprobó el procedimiento para audiencias virtua-
les que agilizó los reclamos de las y los turistas y 
otorgó a las agencias una herramienta eficaz para 
resolver conflictos. Se reconoció a las agencias 
que operan exclusivamente de manera digital, for-
taleciendo el sistema formal y promoviendo una 
fiscalización más eficiente.

Se acordó con las plataformas Facebook e Ins-
tagram un sistema de reportes para sancionar la 
actividad ilegal, por el que se podrá ordenar la baja 
de los perfiles, páginas y publicaciones que ofrez-
can servicios turísticos sin habilitación.

Impulso del turismo federal y 
sostenible

Infraestructura para el turismo de naturaleza
En el marco del Programa La Ruta Natural, se sus-
cribió un acuerdo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo por U$S33 millones que, junto a fondos 
propios del ministerio, contempla la ejecución de 
115 obras que impulsan el turismo de naturaleza y 
el desarrollo local, mejorando la distribución terri-
torial y estacional de la actividad.

Durante el último trimestre se inició la ejecución de 
proyectos por U$S14 millones, entre ellos para la cons-
trucción del muelle turístico para embarcaciones en el 
Canal de Beagle y Puerto Ushuaia, Tierra del Fuego; y 
para la construcción de la ciclovía Maimará-Tilcara, en 
Jujuy, y el puente sobre el Arroyo Yabotí como vía de 
acceso al Parque Provincial Moconá, Misiones.

Se proyectó la inversión de $11.000 millones para 
el próximo año, correspondiente a obras en las 
24 jurisdicciones del país que permitirán entrela-
zar experiencias naturales de cada región con sus 
atractivos culturales, recreativos e históricos.
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Vacaciones de verano
32 millones de turistas. 
Impacto económico superior a los 
$635.000 millones.

Vacaciones de invierno
Movimiento superior a la prepandemia: 
5,2 millones de turistas y $147.000 
millones de impacto económico.

Fines de semana largos
Viajaron más de 12,4 millones de turistas 
dejaron un impacto económico directo 
superior a los $255.000 millones

50 Destinos

+25.000
Empleos

+$5.600
millones

+160 
Obras inauguradas,
en ejecución
y proyectadas

Inversión récord en 
infraestructura turística

Temporada histórica

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Turismo y Deportes. Año: 2022.
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Promoción de destinos de naturaleza
Se lanzó el portal web, que iden-
tifica circuitos de naturaleza des-
tacados, rutas escénicas y ex-
periencias turísticas regionales, 
ofreciendo itinerarios, recomenda-
ciones e información estratégica. 

Se trabajó articuladamente con las provincias, di-
vidiendo al territorio en 17 rutas y segmentando la 
oferta en 8 temáticas: parques nacionales, rutas 
escénicas, observación de aves, encuentro con 
animales, turismo astronómico, paleontológico, 
aventura y natural urbano. 

Se realizaron dos campañas masivas en televi-
sión, radio, vía pública, y medios gráficos y digita-
les para impulsar el turismo de naturaleza en las 
temporadas de verano e invierno.

Fiestas Nacionales 
Se promocionó institucionalmente 199 fiestas nacio-
nales y ferias en 150 municipios de 22 provincias.

Estas festividades, además de motorizar el desa-
rrollo económico para la comunidad local, visibili-
zan sus atractivos y patrimonio cultural, artístico 
y gastronómico. La plataforma Fiestas Argentinas 
registró un total de 3.575 festividades cargadas, 
1.297 ciudades registradas y 53 jornadas trans-
mitidas de manera virtual y 73 a través de la TV 
Pública.

Se alcanzó la cifra de 
420.000 personas 
capacitadas a través de 
formaciones teóricas 
y prácticas

Consejo Federal de Turismo 
Se realizaron 4 asambleas ordinarias en Rosario, 
El Calafate, La Rioja y Bariloche y 1 extraordinaria 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Participaron todas las autoridades provinciales y 
nacionales con responsabilidad de gestión. Duran-
te las temporadas turísticas se desplegó el Espa-
cio Federal en 11 localidades, visitado por más de 
47.000 personas y 11 provincias participantes que 
promocionaron sus destinos.

Fortalecimiento del turismo 
social y calidad turística

Unidades Turísticas Chapadmalal y Embalse. 
Turismo social
Se realizó la reapertura de los hoteles 7 y 6 de Chapad-
malal, éste último puesto en funcionamiento después 
de 15 años, y se aprobó la apertura de 3 hoteles más 
para el próximo año. Se continuó la ejecución de obras 
y remodelaciones como parte de una inversión integral 
de $7.400 millones, que contempla obras en 13 hoteles 
y 36 bungalows. Se sumaron 1.000 plazas disponibles, 
alcanzando un total de 4.605, un 236% más que en 
2019.

Luego de la eliminación de aforos, las Unidades recupe-
raron su actividad plena y fueron visitadas por más de 
100.000 turistas y 22.000 estudiantes. Se implementó 
la inscripción digital para familias, escuelas, fundacio-
nes, clubes y centros de personas mayores.

Se impulsó la federalización del turismo social median-
te la financiación de obras de infraestructura en predios 
provinciales.

Se aprobaron los proyectos para la remodelación 
de la Hostería La Angostura de El Mollar, Tucumán, 
la refacción de instalaciones del Campamento Ya-
guareté de Puerto Iguazú, Misiones, y la refacción 
del Hotel Terraza Difunta Correa de Caucete, San 
Juan. La inversión alcanzó $132 millones.

Plan Estratégico de Formación Turística
Se alcanzó la cifra de 420.000 personas capacita-
das a través de formaciones teóricas y prácticas. 
Su alcance creció 400% respecto del inicio de la 
gestión, con un promedio mensual plurianual de 
14.062 personas.

Se destacó la participación en la formación en idio-
mas, oficios, marketing y en la escuela de negocios 
regionales, realizada en 8 sedes de todo el país.

Se implementó una batería de cursos en roles 
esenciales para el sector turístico destinado a per-
sonas desocupadas y beneficiarias de los Progra-
mas Potenciar Trabajo y Fomentar Empleo. En el 
último trimestre se capacitaron 2.000 personas, 
proyectando su próxima incorporación al mercado 
de trabajo.

Sistema Argentino de Calidad Turística
Se quintuplicó la cantidad personas y prestadores 
turísticos alcanzados a través de distintos sellos, 
directrices y distinciones que promueven la acce-
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sibilidad y calidad de los servicios turísticos, tota-
lizando 1.000 organizaciones y 5.500 personas y 
prestadores. Se capacitó a 300 personas en me-
todologías de calidad turística y certificación me-
diante el Programa de Formación de Técnicos.

Recuperación y crecimiento del 
turismo receptivo

Turismo internacional
Durante 2022 ingresaron al país 7,4 millones de 
visitantes, 3,9 millones de ellos fueron turistas 
-que pernoctaron-, quienes realizaron un gasto de 
U$S3.400 millones. La recuperación de turistas del 
último trimestre del año con respecto al mismo 
período de la prepandemia estuvo en torno al 75%, 
colocando a la Argentina como el país con mejor 
recuperación del turismo receptivo de la región 
junto a Colombia. En los últimos 5 meses el nivel 
de recuperación con respecto al mismo período de 
2019 promedió el 92%.

Mercados como Estados Unidos y Uruguay su-
peraron, incluso, los registros anteriores a la pan-
demia, y otros como Brasil y Chile se destacaron 

por su aporte en cantidad de turistas, del 20,6% y 
12,8%, respectivamente.

Los principales pasos fueron los Aeropuertos de 
Ezeiza y Jorge Newbery, con el 24% y 16% respec-
tivamente, seguido por el Puerto de Buenos Aires, el 
Puente Internacional Trancredo Neves y el Paso Gua-
leguaychú-Fray Bentos.

Durante 2022 ingresaron 
al país 7,4 millones de 
visitantes, 3,9 millones de 
ellos fueron turistas que 
realizaron un gasto de 
U$S3.400 millones

La temporada de cruceros 2022-2023 registró cifras 
superiores a la prepandemia, con más de 700 recala-
das y 690.000 visitantes anunciados en los puertos 
de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, generan-
do fuerte impacto económico regional.

La 48° edición de la Serenata a Cafayate, tradicional festival folclórico de la provincia de Salta.
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Conectividad aérea internacional
La conectividad aérea de cabotaje, recuperada al 
92%, fue acompañada por una recuperación del 72% 
de la conectividad internacional. Se fortaleció y ex-
pandió la conectividad regional tras un trabajo articu-
lado con Aerolíneas Argentinas, que permitió reesta-
blecer rutas y ampliar la red con nuevas conexiones 
entre Argentina y Brasil, principal emisor de turistas 
al país, potenciando el turismo receptivo e impulsan-
do el desarrollo social y económico de los destinos 
tradicionales y emergentes.

Operadas por distintas compañías aéreas, se des-
tacan las rutas entre las ciudades de Bariloche, Us-
huaia, Tucumán, Salta, Córdoba y El Calafate con 
San Pablo, Brasil, la de Mendoza y Río de Janeiro, 
la de Córdoba y Rosario con Florianópolis, la de 
Buenos Aires y Medellín, Colombia, y la de Rosario 
y la ciudad de Panamá, cuyo Aeropuerto es uno de 
los principales hubs aéreos del mundo.

Organización Mundial de Turismo y Mercosur 
Se participó de la 67° Reunión de la Comisión para 
las Américas y las 116° y 117° Reuniones del Conse-
jo Ejecutivo de la OMT. Se inició la gestión para esta-
blecer una Oficina Regional de la OMT en Argentina.

En coordinación con el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional y Culto, se comenzó 
a delinear los objetivos de la Presidencia Pro Tem-
pore de Argentina en el Mercosur, durante 2023. Se 
anunció la creación de la marca Visit South America, 
destinado a la promoción turística regional.

Marca país
Se profundizó el proceso de homogeneización de la 
comunicación estatal y el desarrollo de acciones de 
promoción comercial, cultural, turística y de atrac-
ción de inversiones nacionales e internacionales.

Se realizaron 26 capacitaciones y 20 acciones pro-
mocionales. Se totalizaron, en carácter de licencia-
tarios de la Marca Argentina, 73 empresas, 29 enti-
dades, 18 eventos, 30 embajadores, 23 Argentinos 
y Argentinas en el mundo y 10 Amigos y Amigas 
de Argentina, artistas nacionales destacados del 
ámbito de la cultura, música y gastronomía que re-
siden en el exterior.

Promoción internacional
Se realizaron 9 rondas de negocios Buy Argentina en 
México, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, Fran-
cia y España, donde se impulsaron acuerdos y lazos 
comerciales e institucionales entre el sector privado 
nacional e internacional, en articulación con gobier-
nos provinciales y locales. Se lanzó la Tarjeta Visit 

Argentina, que permite a turistas extranjeros obtener 
puntos y canjearlos por experiencias recreativas.

Se representó a Argentina en 37 ferias internacionales, 
entre ellas, FITUR en España, WTM en Londres, ANATO 
en Colombia y WTM LAT en Brasil. La Feria Internacio-
nal de Turismo realizó su 26° edición en Argentina, con 
la participación de 51 países y 115.000 visitantes.

Nómades digitales
Se implementó un conjunto de acciones destina-
das a atraer nómades digitales, segmento en ex-
pansión que alcanza a millones de personas en el 
mundo que utilizan las nuevas tecnologías para 
trabajar de manera remota y viajar al mismo tiem-
po. Los incentivos constan de un visado por 180 
días prorrogable, con posibilidad de prestar servi-
cios al exterior, acompañado por promoción digital 
y descuentos en espacios de coworking, transpor-
te, telefonía y servicios turísticos.

DEPORTES

Federalización de la 
infraestructura deportiva

Centros Deportivos de Alto Rendimiento
Se materializó la decisión de federalizar la infraes-
tructura destinada al deporte de alto rendimiento 
mediante el Programa Federal de Infraestructura 
Deportiva, parcialmente financiado por el Banco de 
Desarrollo FONPLATA. Comenzó la ejecución de los 
proyectos para la construcción y ampliación de 4 
centros, cuya infraestructura estará al servicio de las 
presentes y futuras generaciones de deportistas.

El Centro de Entrenamiento en Altura en Tafí del Valle, 
Tucumán, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, prevé 
una inversión inicial de U$S1.7 millones para la cons-
trucción de un centro náutico de alto rendimiento.

El Centro de Desarrollo Deportivo en Caleta Olivia, 
Santa Cruz, contempla una inversión de U$S3.9 mi-
llones para la construcción de una pista de atletismo, 
gimnasios y un edificio habitacional para deportistas 
y visitantes.

La Ciudad Parque de los Deportes en Pocitos, San 
Juan, dispondrá de una inversión de U$S6.1 millones 
para la construcción de un centro deportivo especial-
mente accesible para personas con discapacidad, y 
el Centro Provincial de Alto Rendimiento de Posadas, 
Misiones, otra de U$S1.2 millones para la construc-
ción de habitaciones y áreas de servicio deportistas.
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Centros de Desarrollo Deportivo.
Polideportivos provinciales y municipales
Se inició la ejecución de los proyectos para la construc-
ción del Centro Urbano de Desarrollo Deportivo en La 
Carbonilla, CABA y del Centro de Desarrollo Deportivo 
de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, que 
prevén una inversión de U$S2 y 3 millones destinados 
a promover la integración de poblaciones vulnerables, 
favoreciendo la práctica deportiva.

A través del Programa Polideportivos en Obra se rea-
lizaron 25 nuevas obras destinadas a polideportivos 
en distintos municipios de 11 provincias. La inver-
sión de $720 millones contempló la construcción de 
nuevos espacios deportivos y la modernización de 
los existentes.

Modernización de la infraestructura 
pública deportiva
Finalizó la primera etapa de la puesta en valor del 
Centro Nacional de Alto Rendimiento, que significó 
una inversión de $337 millones e incluyó la remode-
lación integral de vestuarios, restauración del Audito-
rio Presidente Perón, mejoras en los hoteles y reno-
vación de la pista de patín.

Concluyó la ejecución de las obras de acondiciona-
miento del predio deportivo Pista Nacional de Remo y 
Canotaje, que incluyó la refacción y mantenimiento de 
accesos y guarderías de botes, y la reparación integral 
de piletas del Centro Recreativo Nacional CERENA, 
tras una inversión de $428 millones.

Fortalecimiento y desarrollo 
federal de clubes de barrio

Programa Clubes en Obra
Se invirtieron $517 millones en obras para la re-
facción, ampliación y mantenimiento de instala-
ciones de más de 580 clubes de barrio de todo el 
país, destinadas a promover un deporte seguro y 
accesible, revalorizando el rol social de los clubes 
como generadores de inclusión y promotores de la 
integración comunitaria. 

El programa superó la cifra de 4.000 clubes benefi-
ciarios, alcanzó una inversión de $2.400 millones y 
se extendió a más de 1.000 municipios de las 24 ju-
risdicciones, impulsando la actividad económica lo-
cal y generando puestos de trabajo para la ejecución 
de las obras.

Tarifa Social para clubes de barrio 
En articulación con la Secretaría de Energía, se im-
plementó un esquema de subsidios que alcanza a 

8.000 entidades deportivas que pueden aplicar y 
gozar de un régimen tarifario preferencial, sin tope 
de consumo, con el objetivo de cuidar a los clubes 
de barrio frente a la segmentación energética so-
bre las tarifas de energía eléctrica y gas natural.

Junto a la Secretaría de 
Energía se implementó un 
esquema de subsidios para 
8.000 entidades deportivas 
que gozan de un régimen 
tarifario especial

Esta decisión del Estado Nacional responde a una 
histórica demanda de los clubes de barrio, sus fe-
deraciones y organizaciones, ampliando sus de-
rechos y los de más 1 millón de chicas y chicos 
que diariamente allí realizan prácticas deportivas, 
sociales y culturales.

Unidad de Asistencia Técnica
Se brindó asistencia para la regularización admi-
nistrativa de clubes de barrio de todo el país, dando 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 8 de 
la Ley 27.098. La inversión acumulada alcanzó los 
$50 millones y benefició a más de 1.100 entidades 
deportivas de 50 distritos. El programa formalizó el 
funcionamiento de los clubes mediante el ordena-
miento de sus actas, designaciones y estados con-
tables, fundamentales para su incorporación en los 
sistemas institucionales.

Programa El Club me cuida
Se lanzó la iniciativa El Club me cuida con objetivo 
de fortalecer entornos deportivos protectores de 
niñas, niños y adolescentes respecto de sus dere-
chos mediante capacitaciones y asesoramiento 
profesional. Se sumaron 120 instituciones, alcan-
zando un total de 239. Se capacitó a 500 actores 
del deporte a través de diferentes talleres referidos 
a prevención de violencias, alimentación saludable 
y educación sexual.

Encuentro Nacional de Clubes de Barrio
Se realizó el primer Encuentro Nacional de Clubes 
de Barrio, en el predio de Tecnópolis, con la parti-
cipación de más de 700 personas provenientes de 
clubes de todo el territorio nacional. Se brindaron 
13 instancias de capacitación, conversatorios y 
talleres, a cargo de dirigentes, académicos y perio-
distas destacados.
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de los Andes y Mar de Ajó, convertidas en verdade-
ras fiestas del deporte para esos eventos. 

Se readecuaron reglamentos y manuales para pro-
mover la participación de mujeres, personas trans 
y no binarias, y se capacitó a las personas involu-
cradas en la organización en prevención de violen-
cias por motivos de género.

Programa Hay Equipo
Se lanzó la primera etapa del programa que ga-
rantiza el acceso al deporte a las y los chicos de 5 
a 17 años cuyas familias sean beneficiarias de la 
Asignación Universal por Hijo, mediante 100.000 
vacantes para practicar actividades deportivas de 
manera gratuita en su club más cercano. Alcanza 
a 880 sedes en todo el país y 5.400 actividades en 
disciplinas como fútbol, básquet, gimnasia, patín y 
deportes adaptados.

Junto al Ministerio de Salud se implementó un cir-
cuito sanitario para que dispositivos móviles reco-
rran las instituciones y realizan controles de salud 
integrales a las chicas y chicos y a los miembros de 
la institución.

Los ejes temáticos fueron: desarrollo deportivo; gé-
nero y deporte; violencia en el deporte; organización 
y administración; inclusión social en el deporte; co-
municación y redes; y atención primaria de la salud.

Acceso e inclusión en el deporte

Juegos Nacionales Evita 
Se celebró la edición 2022 de los Juegos 
Nacionales Evita, principal competencia deportiva 
de la Argentina, tras dos ediciones impedidas con 
motivo de los cuidados sanitarios. Por primera vez 
en su historia, participaron a lo largo del año más 
de 1 millón de niñas, niños, jóvenes y personas 
mayores.

Las y los participantes compitieron en 63 discipli-
nas -12 de ellas incluidas por primera vez- que re-
presentaron 10.728 eventos deportivos y 500 com-
petencias locales en 24 instancias provinciales, 
demandando una inversión de $1.500 millones. 

Las finales reunieron a 25.000 participantes y tu-
vieron sede en Mar del Plata, San Luis, San Martín 

Pasarelas Sendero Laguna Esmeralda, en Tierra del Fuego AIAS. Una de las obras financiadas en el marco del Plan 50 Destinos.
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cas de iniciación deportiva, representando una inver-
sión total anual de $1.200 millones. Se incrementó un 
10% la cantidad de becarias y becarios respecto del 
año anterior. Se incorporó la perspectiva de género en 
la normativa y el proceso de selección.

Junto a Chile, Uruguay 
y Paraguay se creó la 
Corporación Juntos 
2030 para promover la 
candidatura regional a la 
Copa del Mundo

Formación académica deportiva
Se dictaron las Diplomaturas en Deporte Social en la 
Universidad Nacional de Hurlingham (UNaHur), Clu-
bes, Economía Social y Gestión en la Universidad Na-
cional de Tres de Febrero (UNTREF), y Gestión pública 
del Deporte en la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), con más de 1.500 inscriptos. Asimismo, se 
becó a más de 400 dirigentes de clubes y autoridades 
municipales para la realización de las diplomaturas en 
materia de gestión de instituciones.

Mundial de Patinaje 2022
Se realizó en Argentina la tercera edición de esta 
competencia, en articulación con la World Skate In-
ternational Federation. El evento, de positivo impac-
to económico local y posicionamiento internacional, 
tuvo sede en Buenos Aires, San Juan y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, donde se distribuyeron 17 es-
tadios donde compitieron 7.000 atletas de 80 países 
en 32 disciplinas. Las y los atletas nacionales gana-
ron 16 medallas, 8 de ellas de oro, destacándose los 
campeonatos mundiales en hockey sobre patines de 
las categorías sub-19 y seniors masculino y femenino, 
que vencieron a Italia, España y Portugal.

Postulación Copa del Mundo de Fútbol 2030
Se creó la Corporación Juntos 2030 junto a Chile, Uru-
guay y Paraguay para promover la candidatura regional 
para organizar la Copa del Mundo FIFA de ese año, en 
ocasión de conmemorarse 100 años desde su primera 
edición, celebrada en 1930 en Montevideo, donde Ar-
gentina y Uruguay fueron los finalistas.

La postulación conjunta es una gran oportunidad para 
reforzar la integración regional, trabajando en el de-
sarrollo de infraestructura y conectividad, generando 
empleo y mostrando al mundo el patrimonio regional y 
cultural de Sudamérica.

Polideportivo Lucía Cullen – Padre Mugica
Se convirtió el antiguo edificio ferroviario taller 
Saldías de la Ciudad de Buenos Aires en un cen-
tro deportivo y educativo de 4.490 m2, donde dia-
riamente se ofrecen actividades gratuitas como 
básquet, fútbol, vóley, judo, ajedrez, apoyo escolar, 
entre otras, a las y los vecinos del Barrio 31 de la 
Ciudad de Buenos Aires. El Polideportivo también 
es utilizado por clubes y escuelas.

Fruto del trabajo articulado con los ministerios de 
Transporte y de Mujeres, Géneros y Diversidad, la 
obra demandó una inversión de $157 millones y 
cuenta con aulas para talleres, cancha de césped y 
espacio semicubierto con cancha multipropósito, 
además de instalaciones sanitarias, eléctricas, siste-
mas de seguridad e iluminación. 

Políticas de Género en el Deporte
Se promovió la transversalización del enfoque de géne-
ro en programas deportivos de provincias y municipios 
a través de becas para la incorporación de coordinado-
ras de género al Sistema Integral del Deporte. Continuó 
la ejecución del Programa Interministerial para la Pre-
vención de violencias y la promoción de la igualdad de 
género en el deporte, destinado a municipios, provin-
cias y dirigencias deportivas. Se continuó capacitando 
a las y los integrantes del ámbito deportivo y autorida-
des gubernamentales, junto al impulso de la creación 
de áreas de género en federaciones deportivas.

Accesibilidad en el deporte
Se promovió la federalización del acceso a la práctica 
deportiva para personas con discapacidad mediante 
la incorporación de perspectivas de accesibilidad en 
obras ejecutadas en todas las regiones. Se reanudaron 
los campamentos deportivos de perfeccionamiento 
destinados a la formación en deporte adaptado, rea-
lizados en el Centro Deportivo de Esteban Echeverría. 
Los Juegos Evita incluyeron 12 disciplinas de deporte 
adaptado en las que participaron 3.576 personas.

Se integró la mesa interministerial para la confección 
del proyecto de la nueva Ley de Discapacidad, enca-
bezado por la Agencia Nacional de Discapacidad, des-
de las perspectivas de accesibilidad en el deporte.

Fortalecimiento institucional 
del deporte

Becas para deportistas, entrenadores e 
iniciación deportiva
Se otorgaron mensualmente un promedio de 1.400 
becas deportivas para las y los atletas, 585 becas de 
enseñanza a entrenadoras y entrenadores y 1.500 be-
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En miras de tener una Argentina más justa, igualitaria e inclusiva, y en pos 
de revertir el déficit habitacional existente, resulta fundamental que se ins-
talen y promuevan políticas públicas vinculadas al hábitat y al desarrollo y la 
planificación territoriales. Es por esto que, por primera vez en la historia de 
nuestro país, se decidió elevar a rango ministerial estas políticas, otorgándo-
le mayor notoriedad y relevancia en la agenda del Estado.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, creado en 2019, expresó una 
fuerte presencia estatal, desarrolló políticas públicas activas, focalizadas y 
comprometidas en brindar un abanico de soluciones para las argentinas y 
los argentinos afectados por diversas problemáticas vinculadas al déficit 
habitacional.

Desde la concepción de la vivienda como un derecho humano básico, se tra-
bajó junto a los gobiernos provinciales y municipales para realizar un diag-
nóstico preciso sobre las necesidades puntuales de cada sector social y las 
características de cada región específica. 

Se desarrollaron así distintos tipos de soluciones habitacionales, que van 
desde la construcción de nuevas viviendas y el otorgamiento de créditos 
accesibles para construcción o para mejoras y ampliaciones en unidades ya 
existentes, hasta gestiones que hacen a la regularización dominial, la gene-
ración de lotes con servicios y espacios verdes, y la dotación de infraestruc-
tura de servicios y equipamientos comunitarios para mejorar la calidad de 
vida de toda la población. 

En ese sentido, con el objetivo de generar 264.000 soluciones habitaciona-
les en todo el territorio nacional durante el trienio 2021/2023, en 2022 se 
alcanzó la entrega de la vivienda 70.000 y del Crédito de Construcción Casa 
Propia 70.000. Actualmente se encuentran en ejecución 135.000 viviendas.

Todas estas obras se traducen en puestos de trabajo de calidad, en deman-
da y consumo de materiales de construcción que buscan impulsar la re-
construcción económica.

Para afrontar los desafíos más urgentes, el ministerio partió desde una pers-
pectiva integral que vinculó la producción habitacional con el acceso a sue-
los dotados de infraestructura, a través de nuevas legislaciones que regulen 
la planificación y gestión de territorios y ciudades más justas e integradas 
socialmente.

El trabajo del ministerio en el contexto regional y en articulación con los go-
biernos nacionales, provinciales y municipales permitió conocer y mejorar la 
mirada y profundizar el abordaje federal de estas políticas públicas. 

De esta forma, se destinaron recursos económicos y humanos para que mu-
chas más familias pudieran acceder a un hogar donde planificar su vida, con 
la tranquilidad de saber que cuentan con un Estado Nacional presente que 
las protegerá y acompañará, les brindará oportunidades de igualdad y de 
crecimiento, y les permitirá cumplir el sueño de la casa propia.
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PONER EN VALOR EL DERECHO A LA 
VIVIENDA

Programa “Casa Propia – Construir Futuro”

Este programa impulsa la promoción y el financiamiento de proyectos para 
el desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de 
hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario de las 
familias con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y grupos vulnerables, 
así como de poblaciones de medianos recursos. De este modo, contribuye 
con el descenso progresivo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo 
de la República Argentina.

Durante 2022 se entregaron 1.440 viviendas y se encuentran en ejecución 
otras 39.917.

Subprograma “Casa Activa” 
Atendiendo a las necesidades habitacionales de las personas mayores, el 
ministerio continuó, junto al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), 
con el subprograma “Casa propia - Casa Activa”. El modelo que se lleva ade-
lante implica la construcción de complejos habitacionales, espacios comu-
nes para actividades educativas, deportivas, de recreación y centros de día 
que brindan atención de salud primaria y terapéutica para adjudicar en co-
modato a personas mayores de 60 años de edad. De esta forma, se busca 
impactar en el envejecimiento activo de la persona mayor, considerando el 
espacio donde se habita como fundamental para la salud integral, el bienes-
tar social y el desarrollo humano, apuntando a reforzar el sentido de perte-
nencia a la comunidad en todo el territorio nacional.

En 2022 se avanzó en la ejecución de 833 viviendas y centros de día en las 
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, 
La Rioja, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero 
y Tierra del Fuego.

Subprograma “Habitar Comunidad” 
“Habitar Comunidad”, creado en 2021 con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida de poblaciones agrarias y pueblos originarios, promueve el 
financiamiento de proyectos para la construcción de viviendas, ampliación 
de las existentes e infraestructura básica. Así, se busca mejorar el hábitat y 
el acceso a soluciones habitacionales para estas familias, al generar vivien-
das asociadas a las dinámicas socio-productivas que favorezcan el arraigo, 
la generación de trabajo y de desarrollo productivo comunitario, económica-
mente rentable y ambientalmente sustentable. 

El programa aplica ejes transversales que contemplan la perspectiva de 
género y la interculturalidad de cada comunidad buscando consolidar la 
identidad con la tierra, mantener las idiosincrasias, tradiciones y estilos de 
vida propios y promoviendo el arraigo sustentable. El abordaje en referen-
cia a temas de dominio de tierras o sistemas constructivos es diferente a 
los modos tradicionales, por lo cual se gestionan diseños arquitectónicos 
de viviendas con componentes productivos-rurales específicos de cada re-
gión. Asimismo, se trabaja con la aplicación de diseños bioclimáticos, im-
pulsando intervenciones en emplazamientos libres de riesgos ambientales 
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Programa “Casa Propia - Casa Activa”. Santiago del Estero.

(inundaciones, derrumbes, aludes, deslizamientos 
de suelos, etc.) y alejados de zonas con riesgos 
tecnológicos y/o sanitarios.

En 2022 se ejecutaron 431 viviendas para familias ru-
rales y pueblos originarios en Buenos Aires, Catamar-
ca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Men-
doza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero 
y Tucumán. Estos proyectos, además de favorecer la 
incorporación de mano de obra, fortalecen el patrimo-
nio familiar y evitan la migración rural, contribuyendo 
a la soberanía alimentaria y al desarrollo local.

Autoconstrucción de viviendas 
participativas Cáritas 
El subprograma “Casa Propia - Autoconstrucción de 
viviendas participativas Cáritas” busca brindar so-
luciones habitacionales a la población de escasos 
recursos, a través del financiamiento de proyectos 
para la construcción de viviendas mediante el mo-
delo de gestión de autoconstrucción participativa y 
asistida. El objetivo de la iniciativa es que estas per-
sonas puedan acceder a una solución habitacional 
definitiva, al mismo tiempo que se fortalecen los vín-
culos sociales y comunitarios.

Este sistema de autoconstrucción participativa, 
además de contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida, genera un incentivo a la cultura del 
trabajo colectivo y fomenta la mejor convivencia 
entre vecinos y vecinas, en un proceso que incluye 
cursos de formación y capacitación. En la defini-
ción de los proyectos, se apuesta a la utilización 
de energías renovables, como el Sistema Solar 
Térmico (SST) para el agua sanitaria caliente. En 
2022 se avanzó con 149 proyectos de autocons-
trucción en las provincias de Buenos Aires, Córdo-
ba y Misiones. 

Subprograma “Casa Propia – En Mi Barrio”
Este subprograma tiene como objetivo el financia-
miento para mejoramientos habitacionales a partir 
de módulos de renovación y ampliación habitacio-
nal. El déficit habitacional cualitativo crítico se con-
centra en barrios populares, donde gran parte de la 
población habita en ranchos o viviendas precarias y 
en situación de hacinamiento. Por ello, esta iniciati-
va está dirigida a estos grupos familiares, cuyas ex-
pectativas están orientadas a lograr una situación 
habitacional digna en su propio barrio. 
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En la definición de los proyectos participan el Minis-
terio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el organismo 
ejecutor (provincias y municipios), cooperativas de 
trabajo, organizaciones comunitarias del territorio y 
otros organismos vinculados al hábitat. Se entrega-
ron 45 viviendas y se encuentran 99 en ejecución. 

Habitar Inclusión
Combinando esfuerzos con el Ministerio de Salud, 
se lanzó el programa “Habitar Inclusión”, que tiene 
como objetivo desarrollar una política integral de 
hábitat tendiente a beneficiar a las personas que 
se encuentran viviendo en instituciones de salud 
mental sin criterio clínico que lo fundamente, con 
distintos grados de autonomía y sin posibilidad de 
gestionar por sus propios medios las necesidades 
habitacionales.

La propuesta consiste en la construcción de vi-
viendas de medio camino adaptadas para 2 ó 4 
personas con una red de apoyo externa desple-
gada y con modalidades que se orientan a la in-
clusión bio-psico-social. Las viviendas de medio 
camino son espacios de contención, asistidas 
terapéuticamente, que tendrán un diseño especial 
formulado en conjunto con especialistas de la sa-
lud, orientadas a un abordaje complejo y conjunto 
entre las provincias y ambos ministerios, dentro de 
los planes de salud mental que se definan según la 
realidad de cada territorio. 

Se aprobó la construcción de 50 viviendas en la 
Colonia Montes de Oca y proyectos por 50 vivien-
das en las provincias de Buenos Aires, Capital Fe-
deral, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San-
ta Fe y Tucumán.

Programa “Reconstruir” 

Este programa, destinado a finalizar la construc-
ción de viviendas cuyas obras fueron paralizadas 
entre 2015-2019, posibilitó movilizar la economía 
a partir de los mercados locales de materiales e 
insumos para la construcción y promover la incor-
poración de mano de obra y la reinserción social 
y laboral. Además, contribuyó al desarrollo de so-
luciones habitacionales que mejoran las condicio-
nes de hábitat, vivienda, infraestructura básica y 
equipamiento comunitario en todo el país. 

En 2022 se entregaron 3.292 viviendas y se avanzó 
en la ejecución de 227 convenios en las provincias 
de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Cór-

doba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Mi-
siones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa 
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

Programa “Procrear I y II”
 
El Procrear es una política de desarrollo territorial, 
urbano y habitacional de alcance federal, con una 
perspectiva integral, que busca mejorar, a través 
de créditos accesibles, las condiciones de acceso 
a la vivienda. A partir de sus líneas, el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat se propone brindar 
diferentes soluciones habitacionales. 
 
Esta política de créditos accesibles es posible gra-
cias a la aplicación del coeficiente “Casa Propia” 
de actualización de capital para los créditos hipo-
tecarios y el Fondo Fiduciario del “Procrear”. 

De esta manera, se logró profundizar el alcance 
federal del programa, que durante 2022 contó con 
viviendas en ejecución en las provincias de Bue-
nos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, En-
tre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Mi-
siones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San 
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, 
Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Desarrollos urbanísticos
En 2022 se entregaron 9.479 viviendas y actual-
mente hay más de 30.000 viviendas proyectadas 
o en ejecución.

Línea Asociaciones Sindicales, 
Mutuales y Cooperativas
Esta línea busca facilitar el acceso a la vivienda 
para las y los afiliados a asociaciones sindicales, 
mutuales y cooperativas. 

Se firmaron convenios por 827 créditos para cons-
trucción y convenios para la ejecución de desa-
rrollos urbanísticos por un total de 490 unidades 
funcionales. 

Plan “Créditos personales – 
Casa Propia”

Este plan surge para brindar créditos individuales 
de forma accesible e inclusiva. Durante el período 
2020-2022, los créditos otorgados para construc-
ción suman un total de 74.022 y para refacción o 
mejoramiento de la vivienda ascienden a 117.454.
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3.595

VIVIENDAS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA
Año 2022

Entre 1.000 y 2.000
Entre 2.001 y 3.000
Entre 3.001 y 4.000
Entre 4.001 y 8.000
Entre 8.001 y 40.000

Distribución

37.059

1.468

2.698

2.365

3.486

3.990

3.579

2.973

3.298

Vivendas en ejecución 
en todo el país

134.497

2.098

9.934

9.814

6.542

2.961

5.183

4.961

6.032

4.972

4.547
2.889

3.036

4.947

4.242

1.423

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat. Año: 2022.

3.595

VIVIENDAS ENTREGADAS POR PROVINCIA
Año 2022

Entre 100 y 999
Entre 1.000 y 1.999
Entre 2.000 y 2.999
Entre 3.000 y 3.999
Entre 4.000 y 11.000

Distribución

13.279

3.938

1.133

1.933

4.185

2.293

2.746

1.353

801

885

4.432

4.054

3.098

2.101

3.895

1.874

2.205

3.734

3.420
1.630

1.296

5.798

3.217

1.480

Vivendas entregadas 
en todo el país

74.780

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat. Año: 2022.
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urbano y gestión local”, se realizó en el mes de ju-
lio, y contó con la participación de 43 concejales y 
concejalas de las provincias de Catamarca, Chaco, 
La Pampa, San Juan, y Tucumán. 

Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo 
Es un ámbito de diálogo y debate, compuesto por el 
sector público y privado, organizaciones gremiales, uni-
versidades y organizaciones civiles que busca, a través 
de instancias participativas, enriquecer los contenidos 
mínimos de la política nacional de suelo y contribuir en 
la promoción de marcos legales y políticas públicas 
para lograr un crecimiento adecuado de las áreas urba-
nas y la protección de los cordones periurbanos. 

Observatorio Nacional de Acceso al Suelo 
Este observatorio, que funciona en el marco del Plan 
Nacional de Suelo Urbano, es un ámbito de obtención, 
procesamiento, análisis y seguimiento de datos acerca 
del acceso al suelo en todo el territorio nacional y de la 
situación del mercado de suelo. De este modo, se ge-
nera información sustantiva que constituye un insumo 
fundamental para el diseño, la ejecución y la evaluación 
y monitoreo de las políticas y programas implementa-
dos. A 2022 se cuenta un total de 46.328 muestras re-
levadas de valores de suelo.

Programa de Planificación y 
Ordenamiento Territorial 

Este programa se creó en 2021 para contribuir a sub-
sanar la inequidad y los desequilibrios territoriales 
que existen en nuestro país. El mismo contribuye a 
que las provincias, la CABA y los municipios imple-
menten políticas urbanas, aportando instrumentos 
de gestión de suelo y planificación territorial eficaces. 
Fomenta, además, el fortalecimiento de la capacidad 
técnica de los diferentes gobiernos en la formulación 
e implementación de políticas territoriales concretas 
y eficaces que promuevan el desarrollo de ciudades 
más integradas, inclusivas y sostenibles. 

Se firmaron convenios marco y específicos de pla-
nificación y ordenamiento territorial con 134 mu-
nicipios pertenecientes a 8 provincias: Catamarca, 
Chaco, Formosa, Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Fe y Tucumán. 

PROMOCIÓN DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y USO DEL SUELO 

Plan Nacional de Suelo Urbano 

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat creó el 
Plan Nacional de Suelo Urbano para la generación de 
soluciones habitacionales adecuadas y asequibles. 
Resulta necesario que desde el Estado se generen 
mecanismos de control y gestión de la producción de 
suelo en todo el territorio. En este sentido, se vincula la 
política de suelo con el desarrollo territorial, al promo-
ver prácticas virtuosas para lograr ciudades compac-
tas, equitativas y accesibles. 

Producción de Suelo Urbano – 
Lotes con Servicios 
Durante 2022 se continuó trabajando en la oferta de 
suelo urbanizado, a través del financiamiento de pro-
yectos para la generación de lotes con servicios que 
cuenten con la infraestructura mínima garantizada, 
adecuada localización, y que resulten asequibles a 
los diferentes sectores sociales. En este sentido, 
se han entregado un total de más de 7.000 lotes en 
las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, 
Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Neuquén, Santa Cruz, 
Santa Fe y Tierra del Fuego. Por otra parte, los lotes 
generados y en proceso superan los 30.000, en las 
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chu-
but, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rio-
ja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San 
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra 
del Fuego y Tucumán. 

Programa Nacional de Capacitación 
y Asistencia Técnica  
Este programa contribuye a la capacitación de 
personal técnico, funcionarios y funcionarias de la 
administración pública, con el fin de mejorar las 
capacidades de los gobiernos locales y provincia-
les en la implementación de políticas que mejoren 
el acceso al suelo por parte de la población. 

En 2022 se desarrollaron 2 cursos dirigidos a los 
poderes ejecutivos y legislativos de los gobiernos 
locales. El primero, denominado “El acceso al sue-
lo desde experiencias populares diversas en Ar-
gentina”, surgió como una propuesta de la Mesa 
Intersectorial de Políticas de Suelo, en articulación 
con nuestro ministerio y el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP). El mismo se llevó a 
cabo durante el mes de mayo y contó con un total 
de 100 inscriptos. El segundo, “Políticas de suelo 
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MEJORA DEL HÁBITAT, DEL EQUIPAMIENTO, DE LAS 
CONDICIONES DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA E INNOVACIÓN 

Programa Integral del Hábitat 
y Vivienda

El programa busca incrementar el acceso a la vivienda 
formal para hogares elegibles y mejorar las condicio-
nes de habitabilidad de los hogares de asentamientos 
urbanos precarios seleccionados, a través del desarro-
llo de proyectos integrales y de urbanización progresiva 
en barrios con población con alta vulnerabilidad social. 
Entre los componentes de financiamiento se contem-
plan la ejecución de infraestructura de servicios bási-
ca, el mejoramiento del espacio público e inversión en 
equipamiento comunitario, la asistencia técnica para la 
regularización en las áreas de intervención y el forta-
lecimiento de las capacidades institucionales y comu-
nitarias. Se formularon 15 proyectos en Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, y 
Santa Fe para beneficiar a 17.055 familias. Se encuen-
tran en ejecución 25 contratos de obras y 2 terminadas. 
Además, hay 2 proyectos en proceso para su licitación.

Desarrollos Urbanísticos Procrear II en General San Martín, Provincia de Buenos Aires, 2022.

 

Programa de Mejoramiento de 
Barrios (PROMEBA IV) 

Este programa busca mejorar las condiciones de ha-
bitabilidad de los hogares ubicados en villas y asenta-
mientos irregulares del país a través de la legalización 
de la tenencia de la tierra, la provisión de infraestructura 
básica y el desarrollo comunitario. 

Se finalizaron 35 proyectos 
en villas y asentamientos

Durante este periodo se finalizaron 35 proyectos en 
Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Salta, La Pampa, La 
Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego y Tucumán, benefi-
ciando un total de 85.685 familias. En la actualidad se 
encuentran en ejecución 111 obras.
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Programa Desarrollo de Áreas 
Metropolitanas del Interior 
(DAMI II)

Esta iniciativa busca mejorar los servicios y la infraes-
tructura pública en las Áreas Metropolitanas (AM) que 
requieren de la concurrencia de dos o más jurisdiccio-
nes territoriales. Así, se apunta a generar un entendi-
miento de los problemas que enfrentan las metrópolis 
y fomentar acuerdos de priorización de intervenciones 
que requieren coordinación entre autoridades munici-
pales y provinciales de un área metropolitana; contri-
buir a la creación de las instituciones necesarias para la 
provisión de servicios e infraestructuras en estas áreas; 
y financiar inversiones en infraestructura urbana y equi-
pos que apoyen dicha mejora. 

En 2022 se refaccionaron y pusieron en valor 75 Cen-
tros de Atención Primaria de la Salud en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires, se encuentra en ejecución 
un proyecto de 81 kilómetros de ciclovías sobre redes 
viales y peatonales en el Área Metropolitana de Mendo-
za y un parque de 56,5 hectáreas en General Baigorria, 
Santa Fe.

Programa Eficiencia Energética y 
Energía Renovable en la Vivienda 
Social Argentina - GEF 

El objetivo principal del proyecto es contribuir a la 
reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) como resultado de la disminución del 
consumo de energía en la vivienda social. 

El objetivo específico es elaborar nuevos estánda-
res mínimos de habitabilidad, incorporando medi-
das de eficiencia energética (EE) y energía reno-
vable (ER) para la construcción de vivienda social 
basada en los resultados de los prototipos de vi-
vienda social con EE y ER construidos y monito-
reados durante el proyecto.

Se prevé el diseño y la construcción de 128 prototi-
pos de viviendas -16 por provincia- con EE y ER, y su 
monitoreo a lo largo de un año en las 8 regiones bio-
climáticas diferentes definidas por las normas IRAM 
11.603 en Buenos Aires, Chubut, Formosa, Mendoza, 
Neuquén, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. 

Están en ejecución 80 viviendas en Rawson (Chubut), 
Junín (Mendoza), Zapala (Neuquén), Salta (Salta) y Us-
huaia (Tierra del Fuego).

Equipamientos Comunitarios 
Polivalentes 

El objetivo de este programa es dotar de equipa-
mientos aptos para múltiples propósitos durante la 
emergencia y su periodo de salida (atención prima-
ria, preparación de alimentos, logística, etc.) capaces 
de ser apropiados en forma estable a posteriori por 
las comunidades, atendiendo la demanda de nuevos 
espacios para la vida comunitaria. 

Durante 2022 se encuentran en ejecución 12 equipa-
mientos comunitarios polivalentes en las provincias 
de Buenos Aires, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Santa 
Cruz y San Juan, que incluyen espacios para llevar 
adelante actividades recreativas y de esparcimiento 
para niñas y niños; equipamiento comunitario para 
garantizar la capacitación en oficios y dotar de herra-
mientas a vecinos y vecinas que busquen organizar-
se en cooperativas; y centros comunitarios donde se 
desarrollen múltiples actividades culturales, deporti-
vas, recreativas y de economía comunitaria.

PROYECTOS 
INTERSECTORIALES

Convenio para la construcción 
de viviendas sustentables para 
guardaparques

Junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible se impulsó la firma del convenio de colabo-
ración que posibilitará la construcción de viviendas 
para guardaparques de la Administración de Parques 
Nacionales (APN) en todas las regiones del país. Esto 
permitirá la construcción de 81 viviendas sustentables 
para dotar de esa infraestructura a guardaparques de 
distintos puntos del país y mejorar su calidad de vida. 

Con este tipo de convenios se busca crear conciencia 
sobre la importancia del espacio público en el desa-
rrollo comunitario, fomentando nuevas ideas en los 
programas vigentes de construcción de viviendas ur-
banas, colectivas y rurales que sean respetuosas con el 
medioambiente y permitan conservar los ecosistemas. 

Habitar en Igualdad 

Junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Di-
versidad se creó en 2021 el Programa Interministerial 
Habitar en Igualdad, que impulsa políticas públicas ha-
bitacionales y de desarrollo urbano con perspectiva de 
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género y diversidad. Esta iniciativa se propone generar 
líneas de acción tendientes a promover la inclusión, 
participación y formación de las mujeres e integrantes 
del colectivo LGBTIQ+ en los procesos vinculados al 
acceso y construcción de viviendas, así como la for-
mación en los oficios asociados y la construcción de 
espacios urbanos más inclusivos. 

En este marco, desde el Programa Casa Propia se lan-
zaron los cupos preferenciales para mujeres que sufren 
violencias por motivos de género (3%), mujeres jefas 
de hogar (20%), diversidades (3%), personas mayores 
(5%), inclusión (5%), salud mental (3%) y jóvenes (10%). 

Asimismo, se encuentran en ejecución viviendas con 
equipamiento comunitario y espacios destinados a la 
capacitación laboral y desarrollo de oficios de una co-
munidad trans en la Provincia de La Rioja. A su vez, por 
medio de los Proyectos de Iniciativa Comunitaria (PIC) 
y los Proyectos de Fortalecimiento del Capital Social y 
Humano (PFCSyH) se busca propiciar que los grupos 
de mujeres y diversidades formulen y ejecuten proyec-
tos que respondan a sus intereses estratégicos. 

Estos proyectos surgen del trabajo cotidiano del 
equipo de campo con la población en base a necesi-
dades sentidas de la misma y contribuyen al mejora-
miento del hábitat. 

Durante 2022 fueron impulsados en los municipios 
de Resistencia (Chaco), Puerto Madryn (Chubut), 
Santa Rosa (La Pampa) y Bariloche (Río Negro).

Libros y Casas 

“Libros y Casas” es un programa desarrollado por 
el Ministerio de Cultura, en articulación con el Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Mi-
nisterio de Educación, dirigido tanto a las familias 
beneficiarias de los distintos programas de vivien-
da, como a los participantes y agentes de las ac-
tividades formativas que se brindan en espacios 
comunitarios: bibliotecas, escuelas y centros de 
integración. 

Con este programa se contribuye a la promoción 
de la lectura y la cultura por medio de la distribu-
ción de las bibliotecas a todos los destinatarios de 
viviendas nuevas. 

El objetivo del convenio entre ministerios es llegar 
a 60.000 bibliotecas para hogares de todo el país, 
compuestas por libros de más de 150 autores ar-
gentinos y argentinas de todos los géneros. Du-
rante 2022, se entregaron 40.000 bibliotecas para 
hogares en 18 provincias. 

Programa Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina - GEF, Ushuaia, Tierra del Fuego. 2022.
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Esta Memoria fue impresa por Artes Gráficas Papiros 
en el mes de febrero de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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