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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción
El Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) es formulado todos los años por la Dirección Nacional de
Inversión Pública (DNIP), en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria de la Secretaría
de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.354 sancionada en 1994. En el PNIP se presenta
de manera sistemática y organizada el conjunto de programas y proyectos de inversión pública (Gastos
de Capital) incorporados al proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el período plurianual 2021-2023. Adicionalmente, se presentan una serie de cuadros y gráficos según
diferentes criterios (carácter económico, función, jurisdicción, origen del financiamiento) que permiten
obtener un panorama más amplio de la dirección y el sentido que el gobierno busca imprimirle a la
inversión pública, como un instrumento para satisfacer necesidades específicas de las y los ciudadanos y,
como un factor catalizador y dinamizador de la actividad económica y el empleo, en todo el territorio
nacional
En esta línea, la nueva Administración que asumió a finales de 2019 otorgó a la inversión pública nacional
un rol protagónico para el logro de un proceso de crecimiento económico, social y territorial, sostenido y
sustentable. Ello se ha visto plasmado en la jerarquización de áreas y organismos cuya misión primaria es
la planificación, formulación y ejecución de infraestructura, así como en el compromiso presupuestario
evidenciado en la reasignación de partidas presupuestarias destinadas a la inversión pública. En este
sentido, la creación de los Ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Territorial y Hábitat, evidencia
una agenda de trabajo destinada a desarrollar una infraestructura pública consistente con el desarrollo
productivo y la integración social.
La inversión pública es un factor catalizador y dinamizador de la inversión privada dado que contribuye
tanto de modo directo como indirecto a la recuperación del nivel de actividad. En un contexto como el
experimentado durante el año 2020 de crisis sanitaria explicada por la pandemia, el rol de la inversión
pública se relaciona en forma directa con la posibilidad de dar apropiada respuesta a las necesidades
sanitarias.
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GRÁFICO 1. GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (2012-2021),
COMO % DEL PBI, BASE DEVENGADO*
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*Años 2020 y 2021, en base a Mensaje de Remisión del Presupuesto.
Fuente: elaboración propia en base a Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Economía

El plan de inversión para el año 2021 implicará un incremento de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) en
términos del PBI respecto al año 2019 y constituye, conjuntamente con el año 2020, un quiebre de la
tendencia decreciente observada en la inversión pública durante el periodo 2016‐2019. El declive
observado en la gestión anterior obedeció, principalmente, a la disminución de recursos asignados al
sector de Energía, Combustibles y Minería, seguido por Vivienda y Urbanismo (estos dos sectores explican
una caída del en 0,9 p.p. del PBI entre 2015 y 2019) y, en menor medida, por Relaciones Interiores,
Educación, Agua Potable y Alcantarillado, y otros rubros con menor peso relativo. De manera conjunta, el
gasto de capital entre 2015 y 2019 se redujo en 1,7 p.p. en términos del PBI, desde 2,8% hasta 1,1%. En
lo que respecta a los sectores de mayor relevancia en términos de su participación en los gastos de capital,
con excepción de Transporte, se observa una tendencia decreciente entre 2015 y 2019 y un cambio de
tendencia a partir de 2020, que en todos los casos se acentúa en 2021.
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GRÁFICO 2. DINÁMICA DEL GASTO DE CAPITAL DE LA APN (2015-2019), EN P.P. DEL PBI, BASE
DEVENGADO
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Fuente: elaboración propia en base a eSIDIF.

GRÁFICO 3. GASTO DE CAPITAL DE LA APN (2015-2021), COMO % DEL PBI, BASE DEVENGADO PRINCIPALES FUNCIONES

Transporte
0,80%

0,69%

0,70%
0,60%

0,57%

Vivienda y Urbanismo
0,60%

0,71%

0,68%

0,51%

0,50%

0,56%

0,54%

0,51%

0,40%

0,40%

0,50%
0,40%

0,29%

0,30%

0,30%

0,25%

0,24%

0,20%

0,13%

0,20%

0,16%

0,10%

0,10%
0,00%

0,00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

0,32%

0,30%

2017

2018

2019

2020

2021

Educación y Cultura

Agua Potable y Alcantarillado
0,35%

2016

0,25%
0,21%

0,20%

0,27%

0,20%

0,25%
0,20%

0,20%

0,15%

0,18%
0,15%

0,15%

0,13%

0,13%

0,12%

0,10%

0,10%

0,07%

0,10%

0,05%

0,05%

0,05%
0,00%

0,05%

0,00%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: elaboración propia en base a eSIDIF y Proyecto de Presupuesto 2021.
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Presupuesto 2021 e Infraestructura Pública
El Gobierno Nacional le confiere al desarrollo de la infraestructura pública un carácter central como motor
del crecimiento y del desarrollo. El Presupuesto 2021 contempla una fuerte reactivación de la inversión
de capital en áreas como transporte, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, educación y
cultura, y energía. La recuperación de la obra pública también constituye una herramienta primordial para
la generación de empleo.
Para el año 2021 se prevé que los Gastos de Capital de la APN asciendan a $842.683 millones (2,2% del
PBI). De ese total, el 55% corresponde a Transferencias de Capital (a provincias, municipios, Empresas
Públicas y otros entes del Sector Público Nacional, SPN), el 34% corresponde a Inversión Real Directa (IRD)
mientras que el 11% restante se refiere a Inversión Financiera.
Complementariamente a los Gastos de Capital realizados por la APN, la Inversión en Infraestructura
Pública también contempla las inversiones de las Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes
financiadas con recursos propios, así como también los Gastos de Capital que las provincias y los
municipios realizan con fondos propios.
En cuanto al destino sectorial del Gasto de Capital en 2021, el 30% se orientará a proyectos de Transporte
($253.540 millones), el 18% a Vivienda y Urbanismo ($149.352 millones), el 14% a Agua Potable y
Alcantarillado ($118.484 millones), el 9% a Educación y Cultura ($78.956) y el 5% Energía, Combustibles y
Minería ($44.789).
En particular, en materia de Transporte se prevé reactivar la red ferroviaria de cargas y de pasajeros
garantizando la integración y conectividad a nivel nacional para dar impulso al desarrollo de las economías
regionales, en base a criterios de equidad social, mejora de la competitividad sistémica y creación de
empleo. Resultan especialmente destacables las inversiones para la adquisición de material rodante para
la prestación de servicios ferroviarios de la Línea Roca - AMBA, así como para la renovación de vías y el
corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas, que abarca a las provincias de Santiago del Estero, Salta,
Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán. Asimismo, se dará impulso al Programa Federal para Terminales de
Ómnibus de larga y media distancia, que contempla objetivos de sustentabilidad de la infraestructura
edilicia, accesibilidad universal y aplicación de nuevas tecnologías y nuevos estándares de transporte
público a nivel nacional.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), llevará adelante proyectos de infraestructura
pública orientados a la Red Nacional Troncal, con el objetivo de sostener y ampliar una red de caminos
federales de alta capacidad, fluidez y seguridad, que genere las condiciones necesarias para el transporte
de cargas y personas en un contexto de crecimiento económico. Entre ellas se destacan las Transferencias
a municipios y provincias para obras viales, así como proyectos de gran porte como la construcción de la
Autopista Camino del Buen Ayre y la construcción de la Autopista Ruta Nacional N° 8, tramo Pilar Pergamino, en la provincia de Buenos Aires.
Con respecto a las inversiones en agua potable y alcantarillado, el Ministerio de Obras Públicas impulsará
las acciones del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento a través del Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENOHSA) y de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). ENOHSA llevará adelante el
Programa de Obras Básicas de Agua Potable y Saneamiento con el objetivo de incrementar la prestación
de los servicios esenciales de agua potable y cloacas a nivel nacional, y en procura de alcanzar la
universalización de estos servicios durante la proxima década. Entre las obras que se llevarán a cabo en
2021 se destacan la construcción del segundo acueducto para el interior de Chaco y en la ciudad de

6

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2021-2023

Resistencia, actualmente en ejecución, y la ampliación de colectores y de la planta depuradora de líquidos
cloacales en la Ciudad de Córdoba. Por su parte, AySA realizará obras de mejora (aumento de la vida útil)
y mantenimiento en redes de distribución de agua y recolección de líquidos cloacales, así como también
en plantas y establecimientos de producción de agua y tratamiento de desagües en la provincia de Buenos
Aires y C.A.B.A.
En relación con los proyectos de vivienda y urbanismo, se priorizará el fortalecimiento del Programa de
Crédito Argentino (ProCreAr). Se pondrá especial énfasis en la elaboración y ejecución de una política
nacional y federal relacionada con el desarrollo integral del hábitat, la vivienda social y la integración
socio‐urbana de barrios populares, en coordinación con provincias, municipios y organizaciones de la
sociedad civil, teniendo en cuenta la diversidad de necesidades y modos de habitar en las diferentes
regiones del país.
Asimismo, se profundizará el Plan Argentina Hace 1, de Desarrollo de Infraestructura Urbana, destinado
al restablecimiento de obras y construcciones en todo el territorio nacional. A través de dicho programa
se impulsarán las obras necesarias tendientes a disminuir las brechas existentes y mejorar las condiciones
de la población en materia de salud (Centros de Atención Primaria de la Salud - CAPS), educación (puesta
en valor de establecimientos de educación inicial), bienes y servicios de agua, gas y cloacas (acceso a los
servicios básicos como agua potable y saneamiento), y se priorizará las inversiones en infraestructura
urbana y mejora de la infraestructura municipal en todo el territorio nacional (renovación de calzadas,
iluminación, construcción de veredas, rampas, bicisendas, etc.), entre otras cuestiones de importancia.
En materia energética las inversiones en infraestructura estarán destinadas a garantizar el abastecimiento
de energía en base a un criterio de acceso equitativo, confiable, asequible y sostenible. Se destacan las
Transferencias para la Construcción de aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Condor Cliff
- La Barrancosa, en la provincia de Santa Cruz, así como las transferencias para las obras en el Gasoducto
NEA que permitirán abastecer en gas a más de 3,5 millones de habitantes en las provincias de Salta,
Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones y establecerá la base energética necesaria para estimular
la radicación de industrias en esa región.
En lo que se refiere a inversión en infraestructura educativa, se destacan las transferencias destinadas a
la construcción de nuevas salas en centros de primera infancia y establecimientos de educación inicial a
lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Estructura del Plan Nacional de Inversiones Públicas
El presente documento comienza con una descripción del alcance del PNIP y del proceso de formulación
presupuestaria.
Posteriormente, se realiza un análisis del Gasto de Capital de la APN previsto para 2021 (según la
distribución funcional, jurisdiccional y el origen del financiamiento) y se presenta una comparación con el
Gasto de Capital previsto para el año 2020. También se incluye una descripción de los lineamientos y
principales proyectos en los sectores más relevantes de la Inversión Real Directa, Transferencias de Capital
e Inversión Financiera y, finalmente, se describen los principales proyectos que se iniciarán en 2021.
En el Apéndice 1 se describen las mejoras realizadas al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP),
se repasan los avances en materia de control de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión.
Además, se describe el funcionamiento y las mejores incorporadas al sistema BAPIN y se detallan las
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iniciativas de capacitación y otras actividades de la DNIP, para el logro de los objetivos establecidos por la
Ley 24.354.
Por último, en el Apéndice 2 se incluye un anexo estadístico, donde se encuentran listados los 6.433
proyectos de inversión incluidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, y los montos de inversión
para los años 2022 y 2023.
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I-1 ALCANCE DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

El PNIP 2021-2023 comprende a los proyectos de inversión que integran el Proyecto de Ley de
Presupuesto para el año 2021, así como también sus previsiones para los años 2022 y 2023. En
consecuencia, contempla la totalidad de los Gastos de Capital destinados tanto a la realización de obras
como a la adquisición de bienes de capital a ejecutarse directamente por algún organismo de la APN (IRD),
a través de terceros con recursos de la APN (Transferencias de Capital), y la Inversión Financiera.
Definiciones
Para una adecuada interpretación de las categorías conceptuales mencionadas en este documento, se
presenta la definición de los conceptos clave:
●

Inversión Pública Nacional: Consiste en la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de
actividades que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el SPN, con el fin de
iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o
prestadora de servicios (art. 2 de la Ley 24.354).

●

Proyecto de Inversión Pública: Toda actividad del Sector Público Nacional que implique la
realización de una inversión pública (art. 2 de la Ley 24.354).

●

Inversión Real Directa: Comprende las inversiones ejecutadas directamente por la APN,
mediante adquisición, contratación o producción, por cuenta propia, de bienes de capital
(incluye tanto obras como adquisiciones).

●

Transferencias de Capital: Son aquellos gastos de la APN no reintegrables por quienes reciben la
transferencia, de carácter gratuito, con el objeto de que los diferentes entes públicos nacionales
no pertenecientes a la APN, las administraciones provinciales y/o municipales, o los agentes
privados, se capitalicen mediante la adquisición, contratación o producción, por cuenta propia,
de bienes de capital.

●

Inversión Financiera: Comprende aquellos gastos de la APN reembolsables por los beneficiarios,
con el objeto de que los diferentes entes públicos nacionales no pertenecientes a la APN, las
administraciones provinciales y/o municipales, o los agentes privados, se capitalicen mediante la
adquisición, contratación o producción, por cuenta propia, de bienes de capital. De esta forma,
para la APN estos gastos se constituyen en activos financieros, destinados a objetivos de política.

●

Gasto de Capital de la APN: Inversión Real Directa + Transferencias de Capital + Inversión
Financiera

A lo largo del presente documento, cuando se menciona Gasto de Capital, se hace referencia a Gasto de
Capital de la APN.
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I-2 PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

El proceso de formulación presupuestaria para la confección del Presupuesto correspondiente al año 2021
comenzó a mediados de mayo y culminó con la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto, el 15
de septiembre de 2020. Como puede observarse en el Cronograma del Proceso de Formulación del
Presupuesto de Gastos de Capital (Figura 1), desde el inicio del proceso hasta mediados de junio, las
jurisdicciones llevaron a cabo la carga de proyectos postulados para su inclusión en el Presupuesto en el
BAPIN (esta instancia se denominada “Demanda de Inversión”). La asignación de recursos públicos a
proyectos de inversión se realiza a partir de los requerimientos que solicitaron los organismos de la
Administración Nacional. Finalizada esta etapa, se inició la definición, por parte de las autoridades
políticas, de los cupos de Gastos de Capital (techos) para cada jurisdicción.
A finales del mes de julio, la ONP comunicó los techos presupuestarios a las jurisdicciones, las que, en el
marco del espacio financiero asignado, debieron seleccionar los proyectos de la “Demanda de Inversión”
que deberían incluirse en el Presupuesto (instancia denominada “Marca Anteproyecto”). Por lo tanto, en
esta instancia se conjugaron, por un lado, los proyectos priorizados por las jurisdicciones y, por el otro,
las prioridades establecidas por las autoridades políticas.
Posteriormente, los organismos llevaron adelante la carga de formularios, generados desde el BAPIN, en
el módulo de formulación presupuestaria del eSIDIF (FOP). Por último, entre finales de agosto y el 14 de
septiembre, se desarrolló la instancia de “Sobretechos”, en donde se definió la incorporación de
requerimientos adicionales realizados por los organismos.

FIGURA 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL
2021
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Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021

10

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2021-2023

En términos de cantidad de proyectos y montos asignados, las jurisdicciones seleccionaron 6.431
proyectos para su incorporación en el Presupuesto por un monto de $804.221 millones.
Adicionalmente, contemplando los Gastos de Capital que, en virtud de lo establecido en la Ley 24.354, no
constituyen proyectos de inversión, como los Aportes a Organismos Internacionales de Crédito por un
monto de $28.651 millones, y el Convenio con La Rioja por $9.810 millones (convenio de asistencia
financiera), el total de Gasto de Capital para el año 2021 es de $842.683 millones1.
Este proceso fue acompañado por una mejora significativa en la cantidad y calidad de la información
cargada en el BAPIN por las jurisdicciones. En cuanto al avance cuantitativo, para la formulación del
Presupuesto 2021 el registro en el BAPIN alcanzó el 100% de los proyectos de inversión, es decir, que al
momento del cierre del Presupuesto no existieron proyectos que hayan ingresado al mismo y no hubiesen
sido registrados previamente en el Banco de Proyectos, como ocurría en el pasado. Asimismo, en lo que
refiere al control de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión por parte de la DNIP, se
incorporaron indicadores en el módulo de Evaluación del BAPIN. El control de formulación consiste en un
análisis integral de los proyectos de inversión, apuntando a verificar sus fundamentos y la coherencia
interna en términos del problema a resolver, los objetivos propuestos, el producto a desarrollar y las
alternativas analizadas y seleccionadas, mientras que para el control de la evaluación se verifica que la
elección de indicadores específicos sea la que corresponde según la envergadura y tipología de los
proyectos, para luego clasificarlos en función del nivel de cumplimiento. De este modo, la DNIP realizó el
control de la formulación y evaluación de la totalidad de los proyectos de inversión, seleccionados por los
Organismos para ser incorporados al Presupuesto 2021, a iniciar y que tuviesen un costo total mayor a
$200 millones (461 proyectos), e informó a cada jurisdicción y autoridades nacionales el nivel de
cumplimiento y calidad de la formulación y evaluación registrada en BAPIN2. Como resultado de estas
tareas, el 95% de los proyectos controlados respondieron al menos 10 de las 12 preguntas relacionadas
con la formulación (Principios Conceptuales de Formulación – PCF) y el 73% incluyó indicadores de
evaluación (ver cuadro A.1.1 en el Apéndice 1.1 “Control de la Formulación y Evaluación de Proyectos”).
Para el caso del control de la evaluación, se realizó por primera vez un análisis cualitativo, dado que en
los ejercicios anteriores este análisis se limitaba únicamente a una revisión de cantidad de respuestas
obtenidas (cuantitativa).

1

Hecha esta salvedad, durante el desarrollo de este documento cada vez que se mencione la cantidad de proyectos,
cada uno de estos conceptos se contarán como un proyecto de inversión a los fines de simplificar la exposición, por
lo que el total de proyectos considerados asciende a 6.433.
2

Una explicación más desarrollada de este proceso se encuentra disponible en el apéndice A1-1.
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I-3 PRESUPUESTO 2021

El Gasto de Capital previsto para 2021 asciende a $842.683 millones, monto que representa el 2,2% del
Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, el 55% se realizará vía Transferencias de Capital ($462.589
millones), el 34% a través de Inversión Real Directa ($284.089 millones) y el 11% restante mediante
Inversiones Financieras ($96.005 millones).

GRÁFICO 4. GASTOS DE CAPITAL APN
En porcentaje

Transferencias
para Gastos de
Capital
55%

Inversión
Real Directa
34%

Inversión
Financiera
11%
Fuente: Elaborado en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

I-3.1 GASTOS DE CAPITAL POR FUNCIÓN
En 2021, el 30% del total del Gasto de Capital se orientará a proyectos de Transporte ($253.540 millones),
seguido por los destinados a las funciones de Vivienda y Urbanismo ($149.352 millones), Agua Potable y
Alcantarillado ($118.484 millones), Educación y Cultura ($78.956) y Energía, Combustibles y Minería
($44.789) con una participación del 18%, 14%, 9% y 5%, respectivamente.
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CUADRO 1. GASTOS DE CAPITAL APN POR FUNCIÓN
En millones de pesos corrientes

Inversión Real Transferencias
Directa
de Capital

Función

Transporte
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Educación y Cultura
Energía, Combustibles y Minería
Industria
Relaciones Exteriores
Resto*
Total general
%PBI

Inversión
Financiera

161.158
3.056
10.651
21.892
1.057
1.767
140
84.368

36.698
146.297
107.833
57.026
43.732
28.651

284.089
0,8%

Total Gastos de Capital APN
Millones
$

55.685
0
0
37

42.353

400
28.651
11.231

253.540
149.352
118.484
78.956
44.789
30.819
28.792
137.952

462.589

96.005

842.683

1,2%

0,3%

2,2%

%PBI
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,4%
2,2%

*Resto: Salud; Ciencia y Técnica; Relaciones Interiores; Dirección Superior Ejecutiva; Defensa; Promoción y Asistencia Social;
Ecología y Medio ambiente; Comunicaciones; Judicial; Comercio, Turismo y Otros Servicios; Agricultura; Seguros y Finanzas;
Seguridad Interior; Seguridad Social; Sistema Penal; Legislativa; Administración Fiscal; Trabajo; Inteligencia; Información y
Estadísticas Básicas; y Control de la Gestión Pública.
Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

GRÁFICO 5. GASTOS DE CAPITAL APN POR FUNCIÓN
En porcentaje
Vivienda y
Urbanismo
18%

Transporte
30%

Agua Potable y
Alcantarillado
14%
Resto*
16%

Educación y
Cultura
9%
Relaciones
Exteriores
4%

Industria
4%

Energía,
Combustibles y
Minería
5%

*Resto: Salud; Ciencia y Técnica; Relaciones Interiores; Dirección Superior Ejecutiva; Defensa; Promoción y Asistencia Social;
Ecología y Medio ambiente; Comunicaciones; Judicial; Comercio, Turismo y Otros Servicios; Agricultura; Seguros y Finanzas;
Seguridad Interior; Seguridad Social; Sistema Penal; Legislativa; Administración Fiscal; Trabajo; Inteligencia; Información y
Estadísticas Básicas; y Control de la Gestión Pública.
Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.
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En particular, la IRD prevista se concentra en la función Transporte ($161.158 millones -57%-), mientras
que las Transferencias de Capital se distribuyen, mayoritariamente, entre Vivienda y Urbanismo ($146.297
millones -32%-), Agua Potable y Alcantarillado ($107.833 millones -23,3%), y Educación y Cultura ($57.026
millones -12,3%-). La Inversión Financiera, por su parte, se encuentra concentrada en la función
Transporte, alcanzando los $55.685 millones.
La estrategia de inversiones en materia de Transporte está estructurada a través de una combinación de
transferencias de capital y de inversiones implementadas por las jurisdicciones de Transporte y Obras
Públicas, esta última fuertemente vinculada a las acciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) y la empresa Corredores Viales S.A. (CVSA). En particular, las políticas de inversiones han
priorizado proyectos orientados a la ampliación de la capacidad, la fluidez y la velocidad de circulación
para mejorar los niveles de seguridad en el transporte, así como también aquellos que apuntan a la
conformación de corredores estratégicos para la integración de las regiones, disminuyendo los costos y
los tiempos de viaje. En base a este abordaje, las principales políticas de inversión involucran acciones en
los distintos modos de transporte: ferroviario, automotor, aeroportuario, y portuario. Ello implica, de
manera complementaria, la planificación de tareas de mantenimiento, mejoramiento y construcción de
rutas seguras que garanticen economía en el transporte.
En materia de Vivienda y Urbanismo, las políticas son implementadas por los recientemente creados
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y Ministerio de Obras Públicas, así como por el Ministerio
del Interior, en coordinación con provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Las políticas
de hábitat sustentable y viviendas adecuadas están orientadas a dar respuesta efectiva a demandas
sociales, a mejorar la calidad de vida, a restituir derechos fundamentales y a promover la inclusión y
equidad social. Para avanzar con esta agenda de trabajo se prevé la construcción de viviendas sociales, el
impulso de microcréditos para la refacción de viviendas y para la conexión de servicios básicos
domiciliarios, la promoción de lotes con servicios para generar suelo urbano destinado a la construcción
de nuevas viviendas, la coordinación de políticas de regularización dominial con las diferentes
jurisdicciones, el impulso de líneas de crédito y asistencia financiera para fortalecer las capacidades de
acceso a la primera vivienda, la generación de nuevos desarrollos de proyectos urbanísticos, la
profundización de la asistencia para brindar soluciones habitacionales y de infraestructura, así como
también la gestión para la realización de obras de infraestructura urbana y periurbana para mejorar la
conectividad y calidad del espacio público.
Con respecto a la función Agua Potable y Alcantarillado, las acciones de política se encuentran
enmarcadas en el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento a través de las siguientes líneas: i) agua
potable y saneamiento, ii) adaptación del territorio al cambio climático y iii) obras multipropósito. Las
líneas de acción relacionadas con las obras de adaptación del territorio al cambio climático y obras
multipropósito serán ejecutadas por un programa del SAF central, mientras que aquellas relacionadas con
agua potable y saneamiento serán implementadas a través de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), ambos bajo la órbita del Ministerio de
Obras Públicas. A través de AySA se apunta a brindar servicio de agua potable y saneamiento de calidad,
sustentable y eficiente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que ENOHSA trabaja
de manera complementaria para lograr la provisión de este servicio esencial sobre el resto del territorio
nacional. Finalmente, al trabajo de estos dos organismos se suma el Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica, que se propone dar respuesta a los problemas climáticos, incrementando los niveles de seguridad
frente a eventos meteorológicos extremos y a las problemáticas hídricas que afectan a la población y a la
actividad económica.
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En lo referente a Educación y Cultura, se destacan las políticas de inversión vinculadas con los
lineamientos que establece la Ley de Educación Superior Nº 24.521, la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico
Profesional, la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y en diversos Planes Nacionales (Plan Nacional 2020‐
2022, Plan FinEs, Plan Desde La Cuna, Plan Nacional de Lecturas, y Plan de Formación Específica en
Educación Domiciliaria y Hospitalaria). Sobresale la asistencia financiera destinada al Desarrollo de la
Educación Superior, al Fondo Nacional de Incentivo Docente, al Programa de Respaldo a Estudiantes de
la Argentina (PROGRESAR), al fortalecimiento de la infraestructura educativa -principalmente para el nivel
Inicial-, la implementación del Plan Federal Juana Manso, el Programa Asistiré, y el Fondo Nacional para
la Educación Técnica Profesional, entre otras. En materia de Cultura, las políticas de inversión apuntan al
desarrollo de acciones para la conservación, el resguardo y acrecentamiento del Patrimonio Cultural de
la Nación, destacándose en este sentido los proyectos de fomento a las bibliotecas populares en todo el
país a través de asistencia técnica y financiera, y la provisión de equipamiento y material bibliográfico y
audiovisual. Se prevén, asimismo, acciones de asistencia financiera y subsidios a instituciones y entidades
culturales, afectadas por la pandemia.
Con relación a la función Energía, Combustibles y Minería, las principales políticas de inversión son
encaradas por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo
general es garantizar el abastecimiento de energía a la industria, fomentando la competitividad y la
producción de excedentes exportables, asegurando criterios de sostenibilidad tanto en fiscal como
ambiental. Para ello, se procurará avanzar en la ampliación de la infraestructura energética existente, la
recuperación del autoabastecimiento, el desarrollo de una matriz balanceada tendiendo a aumentar la
oferta de energía proveniente de fuentes renovables, la paulatina universalización del acceso a la energía
eléctrica, y el fomento a la participación de la industria nacional en la explotación de los recursos
naturales.
La inversión pública para la Industria se concentra en las acciones del Ministerio de Desarrollo Productivo,
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Las
políticas de fomento de la producción industrial ponen especialmente el acento sobre los sectores con
mayor capacidad para potenciar una matriz diversificada de exportaciones, así como el fortalecimiento
de las pequeñas y medianas empresas. El financiamiento destinado a los sectores productivos, y el
mejoramiento de las condiciones de acceso al mismo tienen como ejes principales el fomento de los
sectores intensivos en conocimiento; el fortalecimiento de las economías regionales atendiendo su
diversidad de actores; y el mejoramiento de las relaciones comerciales entre productores y consumidores.
En lo que respecta a la función Relaciones exteriores se prevén aportes a Organismos Internacionales de
Crédito (OIC) 3 por un monto de $28.651 millones, lo que representa un 99,5% de los gastos de esta
jurisdicción.

I-3.2 GASTOS DE CAPITAL POR JURISDICCI ÓN
En cuanto a la distribución institucional, en línea con lo que surge del análisis funcional, se verifica que en
la Inversión en Infraestructura Pública adquieren una clara preponderancia los Ministerios de Obras

3

Cabe mencionar que los aportes a OIC si bien no constituyen estrictamente bienes o servicios, son considerados
bienes de capital.
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Públicas, Transporte, Desarrollo Territorial y Hábitat y Educación, que concentran el 73,2% del Gasto de
Capital de la APN.
La mayor parte de los Gastos de Capital corresponden a Transferencias de Capital en el ámbito de los
Ministerios de Obras Públicas (58,4%), Desarrollo Territorial y Hábitat (99,6%), y Educación (71,2%),
mientras que los gastos correspondientes al Ministerio de Transporte se originan en su mayoría en
Inversión Real Directa (48,8%).
Con una menor participación, también se destaca el Ministerio de Economía (7,0%), donde cobran
particular relevancia los proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

CUADRO 2. GASTOS DE CAPITAL APN POR JURISDICCIÓN
En millones de pesos corrientes

Inversión Real Transferencias Inversión
Directa
de Capital
Financiera

Jurisdicción
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Transporte
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Defensa
Presidencia de la Nación
Ministerio de Salud
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio del Interior
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Turismo y Deportes
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio Público
Poder Judicial de la Nación
Ministerio de Cultura
Poder Legislativo Nacional
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

120.843
68.836
489
19.496
14.395

Total general

284.089
0,76%

% de PBI

3.077
12.951
947
11.100
7.680
3.579
1.128
1.750
1.387
1.030
3.312
2.646
2.922
1.885
1.811
1.119
1.301
58
191
156

169.768
16.641
116.468
48.490
44.525
9.810
31.992
549
1.380
1.150
1.435
5.473
4.605
3.103
2.945
2.529

55.685

28.651
626
10.399
606

570
212

201

37

744

462.589
1,2%

96.005
0,26%

Total Gastos de Capital
APN
% de PBI
290.611
141.163
116.956
67.986
58.920
38.461
35.695
13.499
12.727
12.249
9.721
9.052
5.733
4.853
4.332
3.559
3.312
3.217
3.134
1.885
1.811
1.357
1.301
802
191
156

0,78%
0,38%
0,31%
0,18%
0,16%
0,10%
0,10%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

842.683
2,2%

2,2%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.
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GRÁFICO 6. GASTOS DE CAPITAL APN POR JURISDICCIÓN
En porcentaje
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*Resto: Obligaciones a Cargo del Tesoro; Ministerio de Desarrollo Productivo; Ministerio de Defensa; Presidencia de la Nación;
Ministerio de Salud; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio del Interior; Jefatura de Gabinete de Ministros;
Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ministerio de Turismo y Deportes; Ministerio de
Seguridad; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio Público;
Poder Judicial de la Nación; Ministerio de Cultura; Poder Legislativo Nacional; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad;
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

I-3.3 GASTOS DE CAPITAL SEGÚN ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, el Gasto de Capital financiado con fuentes
internas alcanza el 74% del total previsto ($621.768 millones), mientras que el 26% restante ($220.908
millones) se financia con fuentes externas. A su vez, el 70% ($434.984 millones) de los proyectos
financiados con fuentes internas corresponde a recursos del Tesoro Nacional, un 15% se financia con
crédito interno, un 11% con recursos con afectación específica y el 3% restante se distribuye entre
recursos propios y transferencias internas. Respecto de la fuente de financiamiento externa, el 99,7%
corresponde a crédito externo, en tanto que el restante 0,3% corresponde a transferencias externas.
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CUADRO 3. ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN
En millones de pesos corrientes

Fuente de Financiamiento

Fuentes
Internas

Fuentes
Externas

Crédito Interno
Recursos con Afectación Específica
Recursos Propios
Tesoro Nacional
Transferencias Internas

Inversión Real Transferencias de
Directa
Capital
29.578
66.687
52.122
17.300
4.185
2.528
81.592
268.449
14.038
83

Inversión
Financiera
0
0
263
84.942
0

Total Gastos de
Capital APN
96.265
69.422
6.976
434.984
14.121

Total Fuentes Internas

181.515

355.047

85.205

621.768

Crédito Externo
Transferencias Externas
Total Fuentes Externas

102.055
518
102.573
284.089

107.535
0
107.535
462.582

10.799
0
10.799
96.005

220.390
518
220.908
842.676

Total general

Fuente: Elaborado en base a datos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

I-3.4 COMPARACIÓN 2020-2021 DEL GASTO DE CAPITAL
Para 2021 se prevé que el Gasto de Capital se incremente un 90% respecto al año 2020. Dicha variación
se explica por el incremento de 108% en las Transferencias de Gastos de Capital, un incremento de 86%
en los gastos en Inversión Real Directa, y por un 39% de incremento de los gastos de Inversión Financiera.

CUADRO 4. GASTOS DE CAPITAL POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
En millones de pesos corrientes y en porcentaje sobre el total

Gastos de Capital
Inversión Real Directa
Transferencias para Gastos de Capital
Inversión Financiera
Total general

Monto 2020
Monto
152.473
222.643
68.934
444.049

Monto 2021
%
34,3%
50,1%
15,5%
100%

284.089
462.589
96.005
842.683

33,7%
54,9%
11,4%
100%

Var. %
86%
108%
39%
90%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

Comparación 2020 - 2021 por función
La comparación interanual evidencia algunas similitudes en cuanto a la distribución funcional del Gasto
de Capital, ya que las tres funciones principales continúan siendo Transporte, Vivienda y Urbanismo, y
Agua Potable y Alcantarillado.
En este sentido, la función Transporte se mantiene en torno al 30%, alcanzando un monto de $253.540
millones. Por el contrario, la función de Vivienda y Urbanismo presentó en el mismo periodo un
incremento significativo de 7,7 puntos porcentuales (p.p.), pasando de representar el 10% al 17,7% del
total.
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En tercer lugar, se encuentra la función Agua Potable y Alcantarillado, que representa un 14,1% del total
de los Gastos de Capital. En cuarto lugar, aparece la función Educación y Cultura, con el 9,4% del Gasto,
implicando un aumento significativo de 6 p.p. en relación a 2020. Luego, se ubican Energía, Combustibles
y Minería, cuya participación se mantiene alrededor del 5% y la función de Industria, que concentra un
3,7% del Gasto de Capital. La función Relaciones Exteriores, por su parte, pasa de representar un 5,7% en
2020, a 3,4% en 2021. Finalmente, cabe mencionar que la función Salud, luego de haber concentrado una
muy alta prioridad en 2020 para hacer frente a los efectos sanitarios más urgentes derivados de la
pandemia del COVID‐19, ha visto disminuida su participación relativa desde el 4,8% en 2020 al 3% en
2021. El resto de las funciones (detalladas al pie del Cuadro 5) concentran algo más del 13% del total de
los Gastos de Capital, presentando una disminución de 8.1 p.p.
CUADRO 5. GASTOS DE CAPITAL POR FUNCIÓN
En millones de pesos corrientes y en porcentaje sobre el total

Función
Transporte
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Educación y Cultura
Energía, Combustibles y Minería
Industria
Relaciones Exteriores
Salud
Resto *
Total general

Monto 2020
Monto
138.829
44.328
72.844
14.880
20.782
10.470
25.442
21.528
94.945
444.049

%
31,3%
10,0%
16,4%
3,4%
4,7%
2,4%
5,7%
4,8%
21,4%
100%

Monto 2021
Monto
253.540
149.352
118.484
78.956
44.789
30.819
28.792
25.687
112.265
842.683

%
30,1%
17,7%
14,1%
9,4%
5,3%
3,7%
3,4%
3,0%
13,3%
100%

Var. %
83%
237%
63%
431%
116%
194%
13%
19%
18%
90%

*Resto: Ciencia y Técnica; Relaciones Interiores; Dirección Superior Ejecutiva; Defensa; Promoción y Asistencia Social; Ecología y
Medio Ambiente; Comunicaciones; Judicial; Comercio, Turismo y Otros Servicios; Agricultura; Seguros y Finanzas; Seguridad Interior;
Seguridad Social; Sistema Penal; Legislativa; Administración Fiscal; Trabajo; Inteligencia; Información y Estadísticas Básicas; Control
de la Gestión Pública; y Otros Servicios Urbanos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

Comparación 2020 - 2021 por jurisdicción
Al igual que en el Presupuesto 2020, los Gastos de Capital presupuestados para el año 2021 son
encabezados por el Ministerio de Obras Públicas, que contempla inversiones por $290.611 millones, lo
cual representa una participación del 34,5% y un aumento interanual del 76%.
Le sigue el Ministerio de Transporte, que prevé inversiones por $141.163 millones en 2021 (16,8% del
total), lo que implica una variación interanual del 86% respecto de las proyectadas en el Presupuesto 2020
($76.000 millones).
Luego, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con inversiones por $116.956 millones, alcanza
una participación del 13,9% del total del Gasto de Capital de la APN previsto para 2021.
El Ministerio de Educación, por su parte, prevé inversiones por $67.986 millones, lo que implica una
participación de 8,1% del total del Gasto de Capital, y un incremento interanual del 432%.
Finalmente, cabe destacar al Ministerio de Desarrollo Productivo, que presentó un incremento
significativo del 881% interanual con inversiones por $35.695 millones y una participación de 4,2% del
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total de Gastos de Capital. El resto de las jurisdicciones nuclea aproximadamente el 22% del total de
Gastos de Capital de la APN previstos para 2021, alcanzando los $191.065 millones

CUADRO 6. GASTOS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN
En millones de pesos corrientes y en porcentaje sobre el total

Jurisdicción
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Transporte
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Defensa
Presidencia de la Nación
Ministerio de Salud
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio del Interior
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Turismo y Deportes
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio Público
Poder Judicial de la Nación
Ministerio de Cultura
Poder Legislativo Nacional
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
Total general

Monto 2020
Monto
164.652
76.000
37.051
12.768
28.609
64.917
3.640
7.603
10.299
12.481
3.126
3.020
2.707
4.997
2.402
1.936
1.750
2.118
1.778
284
618
366
516
39
255
118
444.049

%
37,1%
17,1%
8,3%
2,9%
6,4%
14,6%
0,8%
1,7%
2,3%
2,8%
0,7%
0,7%
0,6%
1,1%
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
63%

Monto 2021
Monto
%
290.611
34,5%
141.163
16,8%
116.956
13,9%
67.986
8,1%
58.920
7,0%
38.461
4,6%
35.695
4,2%
13.499
1,6%
12.727
1,5%
12.249
1,5%
9.721
1,2%
9.052
1,1%
5.733
0,7%
4.853
0,6%
4.332
0,5%
3.559
0,4%
3.312
0,4%
3.217
0,4%
3.134
0,4%
1.885
0,2%
1.811
0,2%
1.357
0,2%
1.301
0,2%
802
0,1%
191
0,0%
156
842.683

0,0%
100%

Var. %
76%
86%
216%
432%
106%
-41%
881%
78%
24%
-2%
211%
200%
112%
-3%
80%
84%
89%
52%
76%
565%
193%
271%
152%
1946%
-25%
32%
90%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

I-3.5 INVERSIÓN REAL DIRECTA
En este apartado se realiza una descripción de la IRD prevista para el año 2021 y se mencionan los
principales proyectos de inversión. Luego, se presenta la distribución funcional (sectorial) y jurisdiccional,
donde se repasa la distribución por organismo (Servicio Administrativo Financiero -SAF-) haciendo un
análisis más exhaustivo de cada uno de sus proyectos.
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Principales Proyectos de IRD
Se prevé que la IRD para el año 2021 alcance un nivel de $284.089 millones (0,8% del PBI) distribuidos en
2.292 proyectos a ejecutarse dentro de todo el territorio nacional. Este universo de proyectos involucra
un costo total4 de $1.225.755 millones.
Un análisis de los proyectos por monto estimado para 2021 arroja que 17 proyectos superan los $3.000
millones y, en conjunto, concentran el 36% del total de IRD del año (Gráfico 7). En el otro extremo se
encuentran los proyectos con crédito 2021 menor a $50 millones, los cuales representan el 80% del total
(1.825 proyectos) y concentran apenas un 8% de la IRD prevista.

GRÁFICO 7. INVERSIÓN REAL DIRECTA
En millones de pesos corrientes
Monto 2021

Proyectos 2021
17 ; 1%

102.698; 36%

46 ; 2%
404 ; 18%

Proyectos con créd. 2021
mayor a $ 3.000 millones

21.850; 8%

Proyectos con créd. 2021
entre $ 1.000 y $ 3.000
millones
Proyectos con créd. 2021
entre $ 50 y $ 1.000
millones
Proyectos con créd. 2021
menor a $ 50 millones
1.825 ; 79%

74.808; 26%

84.732; 30%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

Un mayor grado de detalle se presenta para los diecisiete proyectos con crédito 2021 mayor a $3.000
millones (Cuadro 7), de los cuales trece corresponden a Transporte: i) siete están orientados a distintos
tipos de obras viales (construcción de autopistas y autovías, pavimentaciones y rehabilitación de calzadas)
a iniciar y en ejecución en distintas provincias del país, ii) un proyecto de adquisición de equipamiento
para obras viales de alcance nacional y iii) cinco proyectos ferroviarios de alcance interprovincial. También
se encuentran un proyecto de Educación y Cultura, correspondiente a la Implementación del Plan
Nacional de Educación Digital, un proyecto de Ciencia y Tecnología en ejecución, la construcción de
reactores de baja potencia –CAREM-, un proyecto de Defensa y un proyecto de Salud, a iniciar en 2021,
para la construcción de centros de salud.

4

El costo total es un valor aproximado del costo de la obra/proyecto al momento de la elaboración del presente
documento. Estos datos surgen del Sistema BAPIN.
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CUADRO 7. PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN REAL DIRECTA
En millones de pesos corrientes
Denominación

Nro. De
BAPIN

Estado

Finalidad
Función

Proyectos con créd. 2021 mayor a $ 3.000 millones (17 proyectos)
Adquisición de material rodante para la prestación de servicios
108590
ferroviarios de la Línea Roca - AMBA.
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano
109809
Cargas, Provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco,
Santa Fe y Tucumán. ETAPA III, IV y V
Adquisición de equipamiento tecnológico para contribuir a la
128096
educación digital (2021e)
Construcción de Autopista Camino del Buen Ayre, provincia de
109053
Construcción de reactores de baja potencia CAREM Fase 2 30251
Provincia de Buenos Aires
Puesta en Valor FC San Martín - Ramal Retiro - Pilar
71270
Incorporación de Rotables, Accesorios y Repuestos Mayores*
122174
Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 8, tramo Pilar 109076
Pergamino, Provincia de Buenos Aires.
Renovación Integral de Terminales de Omnibus de Larga y Media 124194
Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de
128404
Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica 109064
Sunchales, Provincia de Santa Fe.
Renovación del Sistema de Señalamiento y Telecomunicaciones,
62063
Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca
Adquisición del Material Rodante para la Línea Belgrano Sur y
111125
Rediseño de coches existentes
Desarrollo de Infraestrutura de Mantenimiento y Equipamiento
108540
Autopista RN 7 Luján - Junín
109074
Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12
114770
Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 22, Chinchinales109058
Cipolleti, Provincia de Río Negro.
Proyectos con créd. 2021 entre $ 1.000 y $ 3.000 millones (46 proyectos)
Proyectos con créd. 2021 entre $ 50 y $ 1.000 millones (404 proyectos)
Proyectos con créd. 2021 menor a $ 50 millones (1.825 proyectos)
Total general (2.292 proyectos)

Monto IRD
2021

Costo Total

102.698

294.774

A iniciar Transporte

16.565

19.358

A iniciar Transporte

12.516

69.326

10.313

10.313

6.178

21.411

6.177

25.630

6.155
6.007

43.028
6.072

5.331

22.405

4.579
4.411

4.579
4.411

4.200

12.111

3.992

6.052

3.610

11.962

3.420
3.134
3.057

6.664
14.797
6.715

Educación y
Cultura
En
Transporte
En
Ciencia y
Ejecución Técnica
En
Transporte
A iniciar Defensa
En
Transporte
Ejecución
A iniciar Transporte
A iniciar Salud
En
Transporte
Ejecución
En
Transporte
Ejecución
A iniciar

A iniciar Transporte
En
En
A iniciar
En
Ejecución

Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

3.054

9.942

84.732
74.808
21.850
284.089

288.631
374.436
267.914
1.225.755

* Secreto Militar
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

Distribución de IRD por función
La función Transporte concentra el 56,7% de la IRD prevista para 2021, lo que equivale a $161.158
millones. Dicho monto se distribuye en 597 proyectos (26,0% del total de proyectos). Luego, con una
participación considerablemente menor, se ubican Educación y Cultura, equivalente al 7,7% ($21.892
millones) distribuidos en 278 proyectos (12,1%); Salud, con una participación del 7,7% de la IRD ($21.847
millones) distribuidos en 182 proyectos (7,9%); Ciencia y Técnica con 7,5% de la IRD ($21.323 millones) en
197 proyectos (8,6%); Defensa 4,3% de la IRD ($12.130 millones) en 45 proyectos (2%); Agua Potable y
Alcantarillado, 3,7% de la IRD ($10.651 millones) para 45 proyectos (2%); Ecología y Medio Ambiente,
1,6% de la IRD ($4.677 millones) en 201 proyectos (8,8%); y, por último el 10,7% de la IRD ($30.410
millones) se distribuye en 747 proyectos (32,6%) correspondientes al resto de las funciones.
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CUADRO 8. INVERSIÓN REAL DIRECTA POR FUNCIÓN
En millones de pesos corrientes y porcentaje

Finalidad Función

Proyectos

Monto IRD 2021
%

Transporte
Educación y Cultura
Salud
Ciencia y Técnica
Defensa
Agua Potable y Alcantarillado
Ecología y Medio Ambiente
Resto*
Total general

597
278
182
197
45
45
201
747
2.292

26,0%
12,1%
7,9%
8,6%
2,0%
2,0%
8,8%
32,6%
100,0%

161.158
21.892
21.847
21.323
12.130
10.651
4.677
30.410
284.089

%
56,7%
7,7%
7,7%
7,5%
4,3%
3,7%
1,6%
10,7%
100,0%

*Resto: Judicial, Relaciones Interiores; Seguridad Interior; Vivienda y Urbanismo; Seguridad Social; Comercio, Turismo y otros
servicios; Dirección Superior Ejecutiva; Promoción y Asistencia Social; Industria; Sistema Penal; Legislativa; Energía, Combustibles
y Minería; Administración Fiscal; Trabajo; Agricultura; Inteligencia, Comunicaciones; Relaciones Exteriores; Información y
Estadísticas Básicas; Seguros y Finanzas; y Control de la Gestión Pública.
Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

Distribución de IRD por jurisdicción
Dentro del agregado IRD cobra particular relevancia el Ministerio de Obras Públicas, tanto en lo que
respecta al monto a invertir ($120.843 millones, equivalente al 43%), como en cantidad de proyectos (611
proyectos, que representan el 27%). Luego se encuentra el Ministerio de Transporte con una inversión de
$68.836 millones (24%), para llevar a cabo 112 proyectos (5%).
El Ministerio de Educación, prevé llevar adelante 230 proyectos (10%), por un total de $19.496 millones
(7%).
Por su parte, el Ministerio de Economía, prevé concentrar el 5% de la IRD. Esto se explica
fundamentalmente por las inversiones previstas por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que
ascenderán a $12.240 millones (85%) distribuidos en 104 proyectos (70%).
Asimismo, para la ejecución de 76 proyectos en el ámbito del Ministerio de Defensa se destinarán créditos
por $12.951 millones (5%).
La distribución de la IRD se completa con $47.568 millones, 17% del total, previstos para las restantes
jurisdicciones, los cuales permitirán la ejecución de 1.114 proyectos (49%).
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CUADRO 9. INVERSIÓN REAL DIRECTA POR JURISDICCIÓN
En millones de pesos y porcentaje

Jurisdicción

Proyectos

Monto IRD 2021
%

Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Transporte
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía
Ministerio de Defensa
Ministerio de Salud
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio del Interior
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio Público
Poder Judicial de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Poder Legislativo Nacional
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Cultura
Ministerio de Turismo y Deportes
Presidencia de la Nación
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Total general

%

611
112
230
149
76
167
24
109
108
28
57
196
34
74
20
51
25
57
21
28
37
5
36

27%
5%
10%
7%
3%
7%
1%
5%
5%
1%
2%
9%
1%
3%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
2%
0%
2%

120.843
68.836
19.496
14.395
12.951
11.100
7.680
3.579
3.312
3.077
2.922
2.646
1.885
1.811
1.750
1.387
1.301
1.128
1.119
1.030
947
489
191

43%
24%
7%
5%
5%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%

32

1%

156

0,1%

5
2.292

0%
100%

58
284.089

0,0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

Se presenta a continuación, un detalle de las principales inversiones previstas por cada jurisdicción.
•

Ministerio de Obras Públicas (IRD)

Para avanzar en los objetivos propuestos por la jurisdicción, el Ministerio de Obras Públicas dispondrá en
el año 2021 de un presupuesto de IRD por $120.843 millones, que representan el 42,5% del total de IRD
en el Presupuesto, y el 14,3% del total de Gastos de Capital. En el presupuesto para proyectos de IRD de
esta jurisdicción, $85.315 corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), $24.917 millones al
Servicio Administrativo Financiero (SAF) de Obras Públicas, y $10.567 millones al Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); mientras que el resto se distribuye entre el Instituto Nacional del
Agua, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, y el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
A continuación, se profundiza sobre los principales proyectos de los tres principales organismos en
términos de monto presupuestado para IRD.
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La DNV, que tiene como misión administrar la Red Vial Nacional, constituye el principal destino de IRD del
Ministerio de Obras Públicas, absorbiendo el 71% de dichos recursos. A su vez, representa el 30% de la
IRD del conjunto de todas las jurisdicciones, y el 10% si es medida con relación al total de Gastos de Capital.
Los siete proyectos que se describen a continuación representan el 50% de los recursos que la DNV
destinará a IRD en 2021. El restante 50% se distribuye en más de 470 proyectos de la DNV.
La inversión real directa más destacada de la DNV es la “Construcción de la Autopista Camino del Buen
Ayre, provincia de Buenos Aires” (BAPIN 109.053), que en 2021 requerirá un monto de $6.178 millones,
con un costo total estimado de $21.411 millones. Este proyecto, que se encuentra en ejecución y planea
finalizarse en 2023, consiste en la construcción de un tramo de autopista con distribuidores e
intercambiadores, retornos y cruces a distinto nivel, con 72,6 km de longitud y capacidad para 50.000
vehículos diarios. Abarca la provincia de Buenos Aires, en los tramos que se extienden desde el Acceso
Oeste hasta la intersección con la RPN53. En 2021, el financiamiento del proyecto estará integrado por
fuentes internas.
Es preciso también mencionar el proyecto de “Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 8, tramo Pilar
- Pergamino, Provincia de Buenos Aires” (BAPIN 109.076), que demandará en 2021 una inversión de
$5.331 millones provenientes de fuentes internas, y cuyo costo total se estima en $22.405 millones. Este
proyecto, que se encuentra en ejecución, consiste en la construcción de una autopista de cuatro trochas
de 188,92 km de longitud con una carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor que, una vez finalizada
en 2023, tendrá una capacidad para 31.440 vehículos diarios.
En tercer lugar, se encuentra el proyecto “Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica Sunchales, Provincia de Santa Fe” (BAPIN 109.064), por $4.200 millones. El proyecto ya se encuentra en
ejecución, y tiene un costo total estimado de $12.111 millones. Una vez finalizada en 2023, esta obra
permitirá el desplazamiento de 6.120 vehículos diarios por una carretera de 4 trochas a lo largo de una
longitud de 259,7 km, con una carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor. La ejecución del proyecto
en 2021 será financiada con fuentes internas.
Otro proyecto significativo de la DNV es el “Desarrollo de Infraestructura de Mantenimiento y
Equipamiento Básico en los 24 distritos de la Dirección Nacional de Vialidad” (BAPIN 108.540), por $3.420
millones. Estas obras ya se encuentran en ejecución y se planea que estarán finalizadas en 2021, con un
costo total de $6.664 millones. El proyecto apunta a la adquisición de equipamiento y el desarrollo de
obras de mantenimiento. Este proyecto será financiado en 2021 en un 100% con fuente interna.
El proyecto “Autopista RN 7 Luján - Junín” (BAPIN 109.074), por su parte, requerirá en 2021 una inversión
de $3.134 millones, de un total de $14.797 millones que serán necesarios para completar la obra en 2024.
La obra se encuentra en ejecución y, una vez que esté finalizada, permitirá el tránsito de 12.108 vehículos
diarios por una autopista de cuatro trochas de 191 km de longitud, construida con una carpeta de
concreto asfáltico de 5 cm de espesor. La ejecución del proyecto en 2021 será financiada con fuentes
internas.
Por su parte, el proyecto “Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia
de Corrientes (CAF IV)” (BAPIN 114.770), cuyo inicio se prevé para 2021, contempla ese año una inversión
de $3.057 millones. El costo total estimado para esta obra es de $6.715 millones, proyectándose su
finalización para el año 2022. El objetivo principal del proyecto es mejorar la transitabilidad en una
carretera de 2 trochas con una longitud de 69,37 km. Se construirá una calzada pavimentada y se
realizarán correcciones puntuales en la traza, mejorando las características de la nueva subrasante para
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incrementar su cota. Ello implicará obras en terraplenes y adecuaciones hidráulicas, entre las que se
destacan el cruce del arroyo Barrancas mediante dos puentes y dos aliviaderos. En 2021 este proyecto
será financiado en una proporción de 83% con fuente externa y 17% con fuente interna.
Finalmente, cabe destacar el proyecto “Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 22, ChinchinalesCipolleti, Provincia de Río Negro” (BAPIN 109.058), que se encuentra en ejecución. Esta obra demandará
en 2021 una inversión de $3.054 millones, de un total de $9.942 millones estimados para cuando la obra
finalice en 2024. El proyecto consiste en la ampliación de la calzada de la RN Nº 22 entre las localidades
de Chichinales y Cipolletti, en una longitud aproximada de 96.5 km. Implica la duplicación de la calzada
existente, llevando de 2 a 4 carriles. Contempla calles colectoras a ambos lados en zonas urbanas y de
tránsito rural. El proyecto será financiado en un 100% con fuentes internas en 2021.
El propio SAF del Ministerio de Obras Públicas ocupa el segundo lugar en términos de los fondos utilizados
por la jurisdicción para IRD, absorbiendo el 21% de la IRD del Ministerio de Obras Públicas. Dicho monto
representa el 9% de la IRD del conjunto de todas las jurisdicciones, y el 3% si se mide en relación con el
total de Gastos de Capital. Los cinco proyectos que se describen brevemente a continuación representan
el 54% de los recursos que el SAF del Ministerio de Obras Públicas destinará a IRD en 2021. El restante
46% se distribuye en más de 70 proyectos.
El más significativo de ellos en términos presupuestarios es el proyecto “Infraestructura Social del Cuidado
- Construcción de Centros de Salud - Etapa I” (BAPIN 128.404), que se prevé iniciar y finalizar en 2021 con
un presupuesto de $4.411 millones, provenientes de fuente interna. El proyecto se orienta a mejorar la
infraestructura destinada al cuidado primario en municipios y provincias con la finalidad de promover el
acceso igualitario a la salud de toda la población a través de la puesta en valor edificios existentes,
mejorando el entorno físico e incorporando nueva infraestructura.
Otro proyecto de gran relevancia es “Pasos Bajo Nivel- Obras a Iniciar” (BAPIN 126.897), que se planea
iniciar y finalizar en el año 2021 con un presupuesto de $2.557 millones, originados en fuente interna. El
proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones ambientales, sanitarias (eliminación de zonas
inundables, foco de plagas y enfermedades), de seguridad, eficiencia, paisajísticas y de conectividad
urbana de las principales áreas metropolitanas del país, buscando revertir condiciones deficitarias en gran
cantidad de las principales vialidades de las afueras de las ciudades argentinas. Para ello, se llevará a cabo
la puesta en valor de vías de circulación y transporte y la construcción de siete nuevos pasos bajo nivel en
municipios de la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto “Pavimentos Interjurisdiccionales - Obras a Iniciar” (BAPIN 126.966), por su parte, planea
iniciarse y finalizarse en 2021 con un presupuesto de $2.358 millones, provenientes de fuente interna. Las
obras tienen el objetivo de mejorar las condiciones ambientales, sanitarias, de seguridad, eficiencia,
paisajísticas y de conectividad urbana de las principales áreas metropolitanas del país. Se busca intervenir
y revertir una diversidad de condiciones arquetípicas en muchas áreas metropolitanas del país mediante
proyectos de carácter mayormente interjurisdiccionales y con impacto metropolitano, mediante la puesta
en valor de las vías de circulación y transporte y la pavimentación de 46.000 metros lineales en municipios
de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto será financiado en un 100% con fuente interna en 2021.
Adicionalmente, el proyecto “Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de 220 Espacios de
Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I” (BAPIN 128.407), planea iniciarse y finalizarse en
2021 con fondos por $2.141 millones. Este proyecto se propone generar espacios de atención integral
para niños y niñas de 0 a 4 años, apuntando a fortalecer la promoción y protección de los derechos de la
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infancia, reduciendo asimismo la sobrecarga temporal que recae sobre las mujeres para atender las tareas
de cuidado.
Finalmente, el proyecto “Pavimentos de conectividad urbana y rural - Obras a Iniciar” (BAPIN 126.959), se
iniciará y finalizará en 2021 con un presupuesto de $2.035 millones proveniente de fuente interna. Las
obras buscan intervenir vialidades de las redes primaria, secundaria y terciaria de los principales núcleos
urbanos del país (gran parte de estas vías revisten carácter interjurisdiccional): avenidas, rutas, calles, vías
circunvalares, túneles/pasos bajo nivel, puentes, calles peatonales, caminos vecinales y cursos de agua.
Asimismo, se llevarán a cabo obras de construcción y/o remiendo de veredas/cordón cuneta, alumbrado
público, obras de hidráulica/saneamiento hídrico, mobiliario urbano, señalamiento y arbolado.
En relación al SAF de ENOHSA, que ejecutará proyectos y obras en el marco del Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento (cuyo objetivo es lograr el 100% de cobertura de agua potable y 75% de cobertura
de cloacas para el año 2023), absorberá el 8,7% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para
IRD, lo que representa el 3,7% del total del Presupuesto destinado a IRD, y el 1,3% en relación con el total
de Gastos de Capital para 2021. Los siete proyectos que se describen brevemente a continuación
representan el 50% de los recursos que ENOHSA destinará a IRD en 2021. El restante 50% se distribuye
en otros 35 proyectos de IRD de este SAF.
El primero de ellos es “Ampliación Sistemas Recolección y tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo
– Mendoza” (BAPIN 101.458), actualmente en ejecución, y que en 2021, año estimado para su finalización,
demandará una inversión de $1.369 millones. Ello totalizará un costo para el proyecto de $2.066 millones.
Este proyecto está orientado a la ampliación de la cobertura de servicios cloacales y de tratamiento de los
efluentes. El financiamiento de este proyecto en 2021 estará compuesto casi en su totalidad por fuente
externa (99,9%).
Cabe destacar, asimismo, el proyecto “Ampliación y optimización de subsistema cloacal Rawson y Planta
de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Juan” (BAPIN 122.742), que se iniciará en
2021 con un presupuesto de $1.010 millones, y se estima que finalizará en 2022, con un costo total
estimado de $1.924 millones. Una vez concluido, este proyecto dotará del servicio cloacal al sector Pocito
Norte, Rawson Noroeste y Rivadavia sureste que se encuentran contemplados en el Plan Director de Agua
y Saneamiento. Será financiado en un 100% con recursos de fuente interna en 2021.
Por su parte, el proyecto “Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de
Tucumán (PAYS II - BID 3451)” (BAPIN 60.902), será iniciado en 2021 con un presupuesto de $897 millones,
y será finalizado en 2022. Se estima que el costo total será de $2.572 millones. El “Proyecto Integral de
Desagües Cloacales” para las tres localidades, proporcionará una solución definitiva a los barrios de las
zonas de influencia, dándoles un adecuado nivel de servicio. En 2021 este proyecto integrará los recursos
necesarios para su ejecución con un 100% de fuente externa.
Adicionalmente, el proyecto “Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de
redes y renovación de redes cloacales existentes - General Roca - Río Negro” (BAPIN 102.111), continuará
en 2021 su ejecución con un presupuesto de $597 millones, previéndose su finalización en 2022. El costo
total del proyecto se estima en $1.193 millones. Por medio de este proyecto se llevarán a cabo mejoras
en el funcionamiento de redes y colectores existentes obsoletos; la ampliación de la red e incremento de
la cobertura desde el 83 al 95 %, así como la ampliación de la capacidad de tratamiento de líquidos por
medio de la incorporación de un nuevo tren de lagunas y optimización de las lagunas existentes.
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Asimismo, se realizará la incorporación de un sistema de tratamiento de líquidos atmosféricos. El proyecto
será financiado en 2021 en un 100% con recursos de fuente externa.
Es importante también hacer mención del proyecto “Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta
Depuradora de la ciudad de Pirané - Formosa” (BAPIN 122.746), que se iniciará en 2021 con un
presupuesto de $542 millones, y cuya finalización se estima en el año 2022. El costo total estimado del
proyecto es de $1.062 millones. El proyecto tiene como objetivo establecer un servicio público de
recolección y tratamiento de los desagües cloacales, evitando la contaminación en las zanjas pluviales y
el riesgo sanitario en la población. Será financiado completamente con recursos de fuente interna en
2021.
Otro proyecto significativo es “Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda del Río Sali -Tucumán
(PAYS II -BID 3451)” (BAPIN 102.288), que se iniciará en 2021 con un presupuesto de $469 millones, y que
se estima que será finalizado en 2022. El costo total proyectado es $1.411 millones. El objetivo del
proyecto es el tratamiento y la disposición final de los desagües cloacales vertidos por las localidades de
Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés (en segunda etapa), mediante la ejecución de la Planta
Depuradora "San Andrés". En 2021 la totalidad de los fondos para ejecutar este proyecto provendrán de
fuente externa.
Por último, el séptimo proyecto de mayor relevancia en términos presupuestarios de este SAF es
“Ampliación sistema cloacal del Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce – Mendoza” (BAPIN 101.459),
actualmente en ejecución, que se prevé que será concluido en 2021 con un presupuesto de $416 millones.
Ello implica un costo total del proyecto de $678 millones. Con este proyecto se apunta a la ampliación de
la cobertura cloacal en las localidades señaladas. Los fondos para su ejecución en 2021 provendrán casi
completamente de fuente externa (99,7%).

CUADRO 10. IRD MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Dirección Nacional de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Instituto Nacional del Agua
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Total general

85.315
24.917
10.567
33
10
2
120.843

70,60%
20,62%
8,74%
0,03%
0,01%
0,00%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Transporte (IRD)

La organización de los proyectos de inversión del Ministerio de Transporte, en materia de IRD, se
caracteriza por el hecho de que el 99% de ellos es implementado a través del SAF 327- Ministerio de
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Transporte. Tomados de manera conjunta, el presupuesto total de IRD para el 2021 del Ministerio de
Transporte alcanza $68.836 millones, que representa el 24% del total de la IRD en el Presupuesto, y el 8%
si la comparación se realiza con el total de gastos de capital.
Entre los proyectos más importantes de IRD se destacan los que se describen a continuación, vinculados
al modo de transporte ferroviario. Cabe destacar que los tres primeros concentran el 51% del presupuesto
del SAF, y al añadirse cuatro adicionales se supera el 70% del mismo.
El proyecto más significativo es “Adquisición de material rodante para la prestación de servicios
ferroviarios de la Línea Roca - AMBA” (BAPIN 108.590). Con un monto presupuestado de $16.565 millones
para 2021, se proyecta incorporar 200 coches para mejorar la calidad de viaje de los usuarios de esta línea,
incrementar la frecuencia de los trenes y, a través de ello, disminuir el tiempo de viaje y ofrecer un mayor
confort. Este proyecto se encuentra en ejecución, y la finalización estimada es en 2021. El costo estimado
total es de $19.358 millones. La iniciativa cuenta con financiamiento externo (BAPIN 900.212) por un
monto de USD 236 millones. En 2021 la ejecución del proyecto estará financiada con recursos de fuente
externa en una proporción del 88%, y 12% con fuente interna.
En segundo lugar, se destaca el proyecto “Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano
Cargas, Provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán. ETAPA III, IV y V” (BAPIN
109.809), con un monto presupuestado para 2021 de $12.516 millones. Este proyecto, que ya se
encuentra en ejecución, prevé un presupuesto total de $69.326 millones una vez que sea finalizado en
2023. El objetivo es disminuir los costos de operación del transporte de cargas a través del aumento de la
eficiencia operativa de los trayectos ya renovados y de la ampliación de las obras de vías a realizarse en
el Corredor, ampliándolo hacia el Norte (Rosario – Avia Terai – Embarcación – Tucumán y Conexión con
Bolivia. Adicionalmente, con este proyecto se busca disminuir los impactos urbanos y ambientales del
aumento de la carga transportada a través de la construcción de nuevos accesos y caminos circunvalares
a las principales ciudades. La totalidad de los recursos ejecutados en 2021 provendrán de fuente externa.
Asimismo, en el marco del proyecto “Puesta en valor FC San Martín - Ramal Retiro - Pilar” (BAPIN 71.270),
se realizarán tareas de mejoramiento integral del servicio de la línea del Ferrocarril San Martín, las cuales
incluyen mejoramiento y electrificación de las vías, cruces ferroviarios, sistemas de información al
pasajero y trabajos varios en la infraestructura de las estaciones y cocheras por un costo estimado total
de $43.028 millones. Al igual que en el proyecto antes mencionado, el objetivo es mejorar las condiciones
de viaje reduciendo los tiempos, aumentar la derivación de otros medios de transporte e incrementar el
nivel de confort de los pasajeros. Dicha obra iniciada en 2020 prevé continuar su ejecución en 2021 y
finalizar en diciembre de 2024. Para 2021, la inversión estimada es de $6.155 millones. Se financiará
parcialmente con recursos del Tesoro Nacional (30%), pero mayoritariamente con fuente externa (70%)
mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de USD 400 millones
(BAPIN 900.010).
Adicionalmente, se continuará la ejecución del proyecto “Renovación del Sistema de Señalamiento y
Telecomunicaciones, Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca” (BAPIN 62.063), que en 2021
requerirá una inversión de $3.992 millones, y cuyo costo total proyectado es de $6.052 millones. El plazo
estimado de finalización es en 2021. El objetivo de este proyecto es, por un lado, instalar un sistema de
señalamiento de bloqueo automático luminoso con tecnología de enclavamiento electrónico entre las
estaciones Avellaneda y La Plata y, por el otro, instalar un sistema ERTMS/ETCS Nivel 1 sobre el sistema
de señalamiento electromecánico existente entre Plaza Constitución y Avellaneda, contemplando las
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cuatro vías. Su financiación en 2021 estará compuesta por 40% de recursos de fuente interna y 60% de
fuente externa.
Cabe citar, asimismo, el proyecto “Adquisición del Material Rodante para la Línea Belgrano Sur y Rediseño
de coches existentes” (BAPIN 111.125), que se iniciará en 2021 con un monto de $3.610 millones. El costo
total de este proyecto es de $11.962 millones, estimándose su finalización en 2022. El objetivo es la
incorporación de 111 coches (marca CRRC Tangshan) que, sumados al rediseño de los 81 coches
existentes, permitirá configurar 32 formaciones de 6 coches cada una. Ello permitirá, a su vez, retirar de
circulación la flota de coches remolcados que poseen una antigüedad mayor a 40 años. La ejecución de
este proyecto en 2021 requerirá de un financiamiento con recursos de fuente externa (86%) y de fuente
interna (14%).
El proyecto “Soterramiento F.C. Sarmiento” (BAPIN 128.505), por su parte, tiene como objetivo
incrementar las frecuencias entre formaciones en hora pico. Ello redundará en el incremento de la
capacidad de transporte de la línea. Están previstas velocidades promedio más altas que las actuales, lo
que reducirá significativamente el tiempo de viaje. El costo total del proyecto es de $21.600 millones, y
se prevén gastos estimados de $2.872 millones para 2021. El proyecto se iniciará en 2021 y la fuente de
financiamiento es en su totalidad del Tesoro nacional. Su ejecución en 2021 requerirá de recursos
provistos en un 100% por fuente interna.
Adicionalmente a los proyectos relacionados con el modo de transporte ferroviario, cabe mencionar dos
proyectos vinculados con el modo automotor. El primero de ellos es “Renovación Integral de Terminales
de Ómnibus de Larga y Media Distancia” (BAPIN 124.194), a iniciarse y finalizarse en 2021 con un monto
presupuestado de $4.579 millones. Este proyecto propone una serie de intervenciones cuyos principales
ejes se encuentran fundamentados en la sustentabilidad de la infraestructura edilicia, la implementación
de políticas de género, accesibilidad universal y aplicación de nuevas tecnologías y nuevos estándares de
transporte público. En 2021 será financiado en forma completa a través de recursos de fuente interna.
Finalmente, el proyecto “Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible” (BAPIN 124.197)
consiste en implementar mejoras en la movilidad urbana de las ciudades, armonizando los distintos
modos públicos en una red jerárquica que optimice el funcionamiento del conjunto. Ello implica fortalecer
y adecuar la estructura de la red de autotransporte público de pasajeros e implementar mejoras en la
infraestructura de paradas y refugios, asegurando la accesibilidad para personas discapacitadas, con
movilidad reducida y mejorando las condiciones de seguridad personal para los colectivos más
vulnerables, como las mujeres y los niños. Este proyecto, que se inicia y finaliza en 2021, demandará dicho
año una inversión de $1.744 millones, y sus fondos provendrán íntegramente de fuente interna.
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CUADRO 11. IRD MINISTERIO DE TRANSPORTE POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Administración Nacional de Aviación Civil
Junta de Seguridad en el Transporte
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Total general

68.442
164
105
62
60
4
68.836

99,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,005%
0%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Educación (IRD)

Dentro del Ministerio de Educación, la IRD representa el 29% de los fondos asignados a la jurisdicción,
ascendiendo a un total de $19.496 millones para el año 2021, lo cual corresponde al 8% de la IRD total en
el Presupuesto. El SAF central del propio Ministerio se beneficia del 99,9% de dicha inversión real directa,
con la que prevé financiar 247 proyectos de inversión.
Entre los principales proyectos a ser ejecutados a través de IRD, cinco de ellos concentran el 69,5%, por
un monto equivalente a $13.583 millones, mientras que los montos restantes se reparten entre 242
proyectos.
En particular, se observa que dos proyectos a iniciar en 2021 absorben el 60% de la inversión real directa,
que será destinada a la implementación del programa Plan Federal Juana Manso5. Dicho programa apunta
a garantizar la continuidad de la enseñanza y el vínculo docente-alumno en el contexto generado por la
emergencia sanitaria, mediante la introducción y aplicación de manera sostenida de las tecnologías de la
información y comunicación en el sistema educativo, con criterio de igualdad. Se trata, en primer lugar,
del proyecto “Adquisición de equipamiento tecnológico para contribuir a la educación digital (2021e)”
(BAPIN 128.096), por $10.313 millones y, en segundo lugar, “Adquisición de equipamiento tecnológico
para contribuir a la educación digital – Promer II BIRF 8452-AR (2021e)” (BAPIN 128.097), que dispondrá
de $1.543 millones de fuente externa. Ambos proyectos contemplan la adquisición de equipamiento
informático, provisión de conectividad, formación docente inicial y continua, producción y curación de
contenidos educativos, desarrollo de una plataforma de aulas virtuales, implementación de un repositorio
sistematizado de datos educativos, despliegue territorial y acciones de investigación, monitoreo y
evaluación.
En materia de innovación y desarrollo de la formación tecnológica, se prevén dos proyectos de inversión
de igual monto: “Transferencias para la adquisición de equipamiento para mejora de entornos formativos

5

Anteriormente, Plan Nacional de Educación Digital.
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(2021e)” (BAPIN 127.679) y “Transferencias para el equipamiento de talleres (2021e)” (BAPIN 127.683),
por $600 millones cada uno, con fuente de financiamiento interna.

CUADRO 12. IRD MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Educación
Fundación Miguel Lillo
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
Total general

19.479
13
4
19.496

99,9%
0,1%
0,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Economía (IRD)

En el año 2021 este ministerio contará con un presupuesto de $58.920 millones para gastos de capital, de
los cuales $14.395 millones corresponden a IRD. Dicha inversión real directa representa el 5,1% del total
de IRD del Presupuesto y el 1,7% de los gastos de capital. Entre los principales SAF que se beneficiarán de
dicha IRD se destaca la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), que con $12.241 millones
absorberá el 85% de la IRD de la jurisdicción (y el 4,3% del total de IRD en el presupuesto), seguida por la
Secretaría de Energía, que demandará $949 millones (el 6,6% de la IRD de la jurisdicción), y por el SAF del
Ministerio de Economía, $914 millones (6,4%).
En relación con los proyectos más destacados, es preciso mencionar que el 75% de la IRD de CONEA está
asignada a dos proyectos ya iniciados. El más significativo de ellos, en términos presupuestarios, es
“Construcción de reactores de baja potencia CAREM Fase 2 - Provincia de Buenos Aires” (BAPIN 30.251),
que ya se encuentra en ejecución, e insumirá una inversión de $6.177 millones en 2021, con un costo total
de $25.630 millones que habrán sido destinados a esta obra una vez que esté finalizada en 2023. Este
proyecto contempla la construcción de un prototipo de una central nuclear innovativa tipo CAREM
(segmento de reactores modulares de baja y media potencia, SMR, por sus siglas en inglés), cuyo diseño
inicial proyectaba 25 MW de potencia, pero, posteriormente, se ajustó a 32 MW. Asimismo, el proyecto
contempla el ensayo de los componentes y la puesta en operación. Esta tecnología se encuentra en línea
con la tendencia internacional para la nueva generación de centrales nucleares, en cuanto al aumento en
la seguridad y competitividad económica, en base a un reactor nuclear integrado, auto presurizado y con
sistemas de seguridad pasivos. El prototipo se localizará en la zona de las centrales de producción
nucleoeléctrica Atucha I y II, en Lima (Provincia de Buenos Aires), permitiendo utilizar infraestructura y
recursos ya existentes. Una vez concluido, permitirá cubrir parte de la demanda de energía eléctrica en el
país, así como generar negocios de exportación. Su ejecución en 2021 será financiada íntegramente con
recursos de fuente interna.
El segundo proyecto en importancia de CONEA es “Diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor
nuclear argentino multipropósito (RA-10) - Buenos Aires y Provincia de Río Negro” (BAPIN 47.454), que
en 2021 demandará una inversión de $2.984 millones, de un costo total de $11.837 millones. La
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finalización de esta obra está estimada para 2023. Este reactor nuclear multipropósito (RA-10) de alto
flujo neutrónico, permitirá producir radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado
local y parte del mercado internacional. Cuenta con un diseño adecuado para la prueba de combustibles
nucleares y experimentación en un amplio rango de temas vinculados con la investigación básica y
aplicaciones tecnológicas avanzadas, particularmente en el campo de la ingeniería nuclear, de las ciencias
de los materiales, medicina nuclear, física de reactores, física de materia condensada, química, y biología,
entre los principales usos. Los fondos a desembolsar en 2021 surgirán de fuente interna.
Con respecto al SAF de la Secretaría de Energía, es preciso mencionar que la mayor parte de su inversión
está organizada a través de transferencias de capital, aunque una parte no menor en términos absolutos
es canalizada a través de IRD. En particular, de los $949 millones que la Secretaría de Energía invertirá en
2021 de manera directa, el 93% está destinado a dos proyectos. El primero de ellos es “Instalación de
sistemas fotovoltaicos domiciliarios - Nacional” (BAPIN 119.327), que ya se encuentra en ejecución con
un presupuesto de $632 millones en 2021, y demandará un costo total de $1.035 millones una vez que
sea finalizado en 2021 (el financiamiento de este proyecto será complementado con $316 millones
adicionales en concepto de transferencias de capital). Este proyecto permitirá el acceso a iluminación
básica y comunicación social a 120.000 hogares rurales. Cada hogar, recibirá un Kit Solar Domiciliario con
lámparas solares fijas y móviles recargables de tipo linterna, cargador de celular y una radio AM/FM con
su correspondiente pila recargable. La totalidad de los fondos necesarios para la ejecución de este
proyecto en 2021 provendrán de fuentes externas.
Adicionalmente, el proyecto “Solución de comunicación y networking para toda la Secretaría de Energía
(2021)” (BAPIN 119.898), por un monto total de $250 millones, a iniciar y completar en 2021, apunta a
una solución de telefonía y videoconferencia que pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras que
requiere el organismo. Los recursos necesarios para su ejecución tendrán su origen en fuente interna.
En cuanto al propio SAF del Ministerio de Economía, se prevé una IRD por $914 millones, de los cuales el
47% se concentran en dos proyectos orientados a la adquisición de equipamiento básico. El más
significativo de ellos “Adquisición de equipamiento básico” (BAPIN 126.558), a iniciar y finalizar en 2021,
por $311 millones financiados con fuente interna, consiste en soportes físicos e informáticos para el
Sistema Integrado de Administración Financiera (e-SIDIF) y sistemas conexos, que contribuyen a la gestión
presupuestaria, financiera y contable del Sector Público.
Finalmente, “Compra Equipamiento Básico (BID AR-L-1292)” (BAPIN 128.100), a iniciar y finalizar en 2021,
por $121 millones, consiste en la adquisición de equipos de oficina, informáticos y otros intangibles para
consolidar los sistemas de gestión presupuestaria y financiera del gasto público vía eSIDIF y su integración
con otros sistemas informáticos de Organismos Públicos Nacionales y Estados Provinciales. Los fondos
para llevar adelante este proyecto tienen su origen en fuente externa (100%).
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CUADRO 13. IRD MINISTERIO DE ECONOMÍA POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Comisión Nacional de Energía Atómica
Secretaría de Energía
Ministerio de Economía
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Superintendencia de Seguros de la Nación
Ente Nacional Regulador del Gas
Unidad de Información Financiera
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Comisión Nacional de Valores
Tribunal Fiscal de la Nación
Total general

12.241
949
914
122
74
45
23
14
10
2
14.395

85,0%
6,6%
6,4%
0,9%
0,5%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Defensa (IRD)

Esta jurisdicción contará con $22.103 millones para realizar gastos de capital en 2021, de los cuales
$12.951 millones, equivalentes al 59%, corresponden a IRD. En el ámbito del Ministerio de Defensa, el
principal organismo ejecutor de IRD es el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, dado que concentra
el 66% de los proyectos de inversión real directa de la jurisdicción, alcanzando los $8.559 millones, seguido
por el SAF central del Ministerio de Defensa que, con $3.095 millones, alcanza una participación del 23,9%.
Estos recursos serán utilizados para responder a las prioridades de política de esta jurisdicción, centradas
particularmente en la incorporación de material bélico; la mejora del control del espacio aéreo mediante
la modernización y recuperación de aeronaves; y el control de la soberanía marítima.
En relación con el SAF del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el 70% de su presupuesto de IRD será
utilizado en un proyecto, mientras que, al añadirse tres proyectos adicionales, se alcanza al 88% del
mismo. En particular, el proyecto “Incorporación de Rotables, Accesorios y Repuestos Mayores” (BAPIN
122.174), a ejecutarse integralmente en el año 2021, comporta un costo total estimado de $6.072
millones. Esta incorporación permitirá contar con unidades equipadas con sistemas de armas de alas
rotativas. El resto de los fondos de este SAF será distribuido en diecinueve proyectos. Los fondos
necesarios para la ejecución del proyecto provendrán íntegramente de fuente interna.
Adicionalmente, cabe mencionar el proyecto “Incorporación de Rotables, Accesorios y Repuestos
Mayores para incrementar la Capacidad de Sostén Logístico de los Sistemas de Armas de Transporte de la
Dirección General de Material” (BAPIN 122.175), por $669 millones en 2021 e igual costo total. Con el
objetivo de incrementar, recuperar y mantener la capacidad de Transporte Aéreo de Baja y Mediana
Capacidad de Carga y Pasajeros de Corto y Mediano Alcance para diferentes unidades de la Fuerza Aérea
Argentina en todo el Territorio Nacional se pretende incorporar nuevos sistemas de soporte logístico para
los sistemas de armas. Para ello, se prevé la incorporación de elementos para soporte logístico de
transporte en 3 años (Lear Jet 35, Lear Jet 60, Twin Otter y Saab-340). La ejecución del proyecto en 2021
será financiada en un 100% con recursos de fuente interna.
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Asimismo, para lograr una eficaz cobertura aérea se planea continuar con las inversiones en la
“Recuperación de aviones A4AR” (BAPIN 107.796). El costo estimado total del proyecto es de $1.961
millones, presentando una inversión para el año 2021 de $449 millones. Se prevé finalizar las actividades
de recuperación en el año 2023.
Finalmente, la “Incorporación de Aeronave Liviana Multimotor” (BAPIN 107.999) es otro de los proyectos
más significativos, con un costo estimado total de $1.369 millones y una inversión prevista para el 2021
de $424 millones. El proyecto está orientado a mejorar el Sistema de Transporte y Abastecimiento Aéreo
Operacional mediante la incorporación de 10 Aeronaves de Transporte livianas de corto alcance
(BEECHCRAFT TC-12B HURÓN) para operar en todo el Territorio Nacional, que permitirán trasladar hasta
8 pasajeros, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg a cualquier punto del país, por un total de 1.200
horas al año. Los fondos para financiar este proyecto provendrán de fuente interna.
Con respecto al SAF central del Ministerio de Defensa, los dos proyectos que se describen a continuación
concentran el 83% del presupuesto para IRD del SAF, mientras que el restante 17% se distribuye entre
siete proyectos.
Con el objetivo de permitir la capacitación y formación de pilotos se continuará la “Incorporación de
Aeronaves de Instrucción Avanzada” (BAPIN 107.960). El costo estimado total del proyecto es de $8.327
millones, previendo una inversión para el año 2021 de $1.645 millones (que será complementada con
$2.302 millones en concepto de inversión financiera, totalizando $3.947 millones). Se prevé finalizar las
incorporaciones en el año 2023. La ejecución de este proyecto en 2021 requerirá fondos de fuente
interna.
Por otro lado, se estima conveniente la “Adquisición de una Nueva Lancha Hidrográfica” (BAPIN 123.476),
que será fabricada en convenio con TANDANOR y permitirá obtener la información que necesita el Servicio
de Hidrografía Naval para brindar seguridad al tráfico marítimo y fluvial que navega en aguas de
responsabilidad nacional. El costo estimado del proyecto es de $1.213 millones, mientras que se estima
una inversión para el año 2021 de $919 millones (que serán complementados por $69 millones adicionales
en concepto de inversión financiera). La totalidad de los fondos ejecutados en 2021 provendrán de fuente
interna.
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CUADRO 14. IRD MINISTERIO DE DEFENSA POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Ministerio de Defensa
Estado Mayor General del Ejercito
Estado Mayor General de la Armada
Servicio Meteorológico Nacional
Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Instituto Geográfico Nacional
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
Total general

8.559
3.095
444
331
196
161
121
22
16
6
12.951

66,1%
23,9%
3,4%
2,6%
1,5%
1,2%
0,9%
0,2%
0,1%
0,0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Salud (IRD)

En 2021 el Ministerio de Salud dispondrá de un presupuesto de $12.248 millones para inversiones en
gastos de capital, donde $11.100 millones (91%) corresponden a IRD, representando un 4% del total de la
IRD en el Presupuesto.
El SAF central del propio Ministerio de Salud concentra el 92% de los montos asignados, $10.228 millones,
mientras que el 8% restante se distribuye entre los diferentes SAF de la jurisdicción.
Los cinco proyectos de inversión descritos a continuación concentran el 58% de la IRD asignada.
En primer lugar, se encuentra el proyecto “Adquisición de equipamiento de diagnóstico por Imágenes
PACS/RIS para efectores de segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional” (BAPIN 124.206), que
contempla un costo total estimado de $1.609 millones a ejecutar en 2021. Este proyecto consiste en la
dotación de equipamiento médico para la digitalización de los servicios de diagnóstico por imágenes de
48 efectores de segundo y tercer nivel de atención, con el objetivo de contribuir al acceso de la población
a servicios de salud integrados y de calidad. Se pretende cubrir de este modo un 14% de la brecha de
digitalización actual. Su finalización está prevista en 2022.
Le sigue el proyecto “Adquisición de equipamiento médico para la digitalización de los servicios de
diagnóstico por imágenes de establecimientos de mediana y alta complejidad a nivel nacional” (BAPIN
124.156), por $818 millones, el cual consiste en la dotación de equipamiento médico para la digitalización
de los servicios de diagnóstico por imágenes a 22 efectores de segundo y tercer nivel de atención. Se
busca cubrir de este modo un 6% de la brecha de digitalización actual. Su finalización está prevista en
2022.
En tercer lugar, se ubica el proyecto “Adquisición de equipamiento médico de diagnóstico por imágenes
y hemodinamia para hospitales de referencia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Jujuy y Salta” (BAPIN
108.498), por $808 millones. Se trata de la incorporación de nueva tecnología de equipamiento médico y

36

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2021-2023

no médico destinada principalmente a la atención de la población con cobertura pública exclusiva y será
distribuido de acuerdo a las necesidades relevadas por las autoridades provinciales en los siguientes
hospitales provinciales: Evita (Lanús), General José de San Martín y San Roque (La Plata), Simplemente
Evita (La Matanza), Petrona V. de Cordero (San Fernando) en la provincia de Buenos Aires; hospital Marta
Schwarz (Puerto Iguazú) en la provincia de Misiones. Hospital San Bernardo (Salta capital) y San Vicente
de Paul (San Ramón de la Nueva Orán) en la provincia de Salta; hospital Pablo Soria (San Salvador de Jujuy)
y Dr. Oscar Orias (Libertador Gral. San Martín, Departamento de Ledesma) en la provincia de Jujuy;
hospital Regional Ramón Carrillo (Santiago del Estero, Capital) y Zonal de Frías (Frías Departamento de
Choya) en la provincia de Santiago del Estero.
Luego se halla el proyecto “Adquisición de ambulancias UTI para atención COVID-19 a nivel nacional”
(BAPIN 124.284), cuyo monto total estimado es de $593 millones. Se trata de la adquisición de
ambulancias de traslado de baja y alta complejidad para la Red de Atención Pública. Las intervenciones
financiadas por este proyecto siguen las recomendaciones de la OMS para la contención, manejo y
tratamiento de epidemias y/o pandemias por enfermedades infecciosas como la COVID-19, y serán
dirigidas al sistema público de salud, proveyendo atención principalmente a la población vulnerable, con
cobertura de salud pública exclusiva. Su finalización está prevista en 2022.
En quinto lugar, se halla el proyecto “Adquisición de equipamiento para líneas priorizadas de cuidados a
nivel nacional” (BAPIN 122.678), por $481 millones. El objetivo del proyecto es dotar al sistema sanitario
del equipamiento necesario para la implementación de líneas priorizadas de cuidado que posibiliten la
prevención de riesgos de contraer enfermedades crónicas no transmisibles y la asistencia en
establecimientos públicos con diferentes niveles de complejidad, según indicadores de la Red de Atención
y distribución de la población con cobertura pública exclusiva.
Por otra parte, en el marco del programa de prevención y control de enfermedades y riesgos específicos,
se prevé la “Adquisición de equipamiento para fortalecimiento de la cadena de frío jurisdiccional para
control de enfermedades inmunoprevenibles” (BAPIN 127.576), a iniciar en 2021 y finalizar en 2023, con
una inversión estimada para 2021 de $446 millones. Se prevé la incorporación de cámaras de frío en los
municipios con una población superior a 150.000 habitantes. Las características prestacionales del
proyecto comprenden 60 cámaras de frío modulares con una capacidad de 32m3, y 120 cámaras de frío
modulares con una capacidad de 20m3. De este modo, se busca ampliar el volumen de almacenamiento
de vacunas en los municipios donde se desarrollará la estrategia de vacunación del Programa Ampliado
de Inmunizaciones, de manera más eficiente y efectiva, mejorando el acceso de la población a las vacunas
y evitando la discontinuidad en la provisión del insumo por problemas de espacio o logística. Asimismo,
los generadores garantizarán el funcionamiento de las cámaras en la eventualidad de un corte de
suministro eléctrico. Su finalización está prevista en 2023.
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CUADRO 15. IRD MINISTERIO DE SALUD POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Organismo
Ministerio de Salud
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G.
Malbrán
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
Superintendencia de Servicios de Salud
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones
"Licenciada Laura Bonaparte"
Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)
Instituto Nacional del Cáncer (INC)
Total general

Monto IRD 2021
%
10.228
92,2%
227
2,0%
217

2,0%

144
110
105
33
18
12

1,3%
1,0%
0,9%
0,3%
0,2%
0,1%

3

0,0%

2
2
11.100

0,0%
0,0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (IRD)

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación contará en 2021 $7.680 millones en inversión real directa
(79% de los fondos asignados a la jurisdicción), lo cual representa un 3% del total de IRD en el Presupuesto.
Dentro de esta cartera ministerial, dicha IRD se distribuye principalmente entre la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales -CONAE- (84,8%) y el SAF central del propio Ministerio (14,5%) y, en menor
proporción, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (0,5%) y el Banco Nacional de
Datos Genéticos (0,2%).
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales -CONAE- prevé inversiones por $6.512 millones para
cumplir con los objetivos del Plan Espacial Nacional.
En lo referente a Misiones Satelitales para la observación de la Tierra, se prevé dar continuidad a dos
proyectos que se encuentran en fase final de ejecución. El primero de ellos, “Diseño, construcción,
lanzamiento y operación de dos satélites de órbita polar. Misión SAOCOM 1 A/B” (BAPIN 30.865), cuyo
costo total asciende a $14.366 millones, cuenta con un monto estimado de $2.363 millones en 2021. Estos
dos satélites estarán dedicados principalmente a la teleobservación de la Tierra a través de microondas independientemente de las condiciones de iluminación meteorológica del área observada- y formarán
parte del sistema integrado SIASGE (Sistema Italo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias)
junto con cuatro satélites italo-europeos Cosmo-Skymed. El segundo proyecto, “Satélite argentino
brasileño de información ambiental con objetivo principal en el mar (SABIA – MAR)” (BAPIN 44.570),
dispondrá de $1.550 millones en 2021. Su finalización está prevista en 2022 y habrá implicado un costo
total de $7.205 millones.
En lo relativo al desarrollo de vehículos lanzadores para acceso al espacio, la CONAE prevé la continuidad
del proyecto “Construcción, integración, ensayo, provisión y lanzamiento de 4 vehículos lanzadores
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(TRONADOR II A) (BAPIN 63.980), que tiene un costo total de $5.221 millones y al cual se destinarán $584
millones en 2021. El proyecto consiste en la construcción y calificación de partes de estructura del
prototipo, incluyendo desarrollos de materiales y procesos de fabricación, y continuar con los desarrollos
vinculados con el subsistema de propulsión y electrónica de vuelo.
Se prevé, asimismo, la continuidad del proyecto “Diseño, fabricación, integración y ensayo de 4 satélites
(SARE II A)” (BAPIN 53.821) cuyo costo total asciende a $5.301 millones y una inversión estimada de $319
millones en 2021.
En cuanto a las inversiones realizadas por el SAF central del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cabe
destacar el proyecto “Suscripción para el acceso a la Biblioteca Electrónica para Científicos e
Investigadores - 2021” (BAPIN 113.517), por $1.086 millones. El objetivo de la Biblioteca Electrónica es
satisfacer las necesidades de los investigadores de todo el país, de conocer en forma permanente el
estado del arte y de consultar sistemáticamente los últimos descubrimientos en cada campo disciplinar.

CUADRO 16. IRD MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
Total general

6.512
1.113
41
14
7.680

84,8%
14,5%
0,5%
0,2%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio del Interior (IRD)

En el ámbito del Ministerio del Interior, la IRD asciende a $3.579 millones (39,5% de los fondos asignados
a la jurisdicción), representando un 1,25% de la IRD en el Presupuesto 2021.
Al interior de esta cartera ministerial la inversión real directa se distribuye entre la Dirección Nacional de
Migraciones (56%), el SAF central del propio Ministerio del Interior (25,2%) y el Registro Nacional de las
Personas (18,8%).
La Dirección Nacional de Migraciones prevé invertir $2.006 millones en IRD, concentrándose
principalmente en dos proyectos a iniciar en 2021 (76,8% del total).
En primer lugar, el proyecto “Actualización de infraestructura tecnológica para pasos fronterizos de todo
el territorio nacional” (BAPIN 118.743) dispondrá de $1.085 millones con financiamiento de fuente interna
para llevar adelante acciones tendientes a optimizar las operaciones de control migratorio. Estas acciones
consisten en la actualización de la plataforma y la infraestructura técnica a nivel de los 50 pasos aéreos,
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marítimos y terrestres con mayor movimiento del territorio nacional. Se prevé incrementar la capacidad
de registración de ingresos y egresos de personas, y optimizar las funcionalidades de control migratorio.
El segundo proyecto, “Actualización de infraestructura tecnológica para las delegaciones migratorias de
todo el territorio nacional” (BAPIN 118.735), por $455, está dirigido a la actualización del equipamiento
informático (servidores, switches de comunicación, UPS, almacenamiento) en las áreas operativas que
tienen a cargo la gestión de residencias. Se prevé un incremento de la capacidad de atención y admisión
de extranjeros del orden de 20.000 trámites mensuales en promedio.
Por su parte, el SAF central del Ministerio del Interior, invertirá $901 en 2021 para llevar adelante sus
proyectos de inversión, entre los cuales se destacan, en particular tres proyectos que absorberán el 68,6%
de los montos.
El primero de ellos, “Renovación, ampliación y modernización del Centro de Frontera Sistema Cristo
Redentor, Los Horcones, Departamento de Las Heras. Provincia de Mendoza” (BAPIN 123.693) dispondrá
de $286 millones en 2021 para la realización de diversas obras, las cuales implicarán la instalación de dos
nuevas casillas de control, la construcción de una nueva vía vehicular ubicada detrás del edificio principal,
para ser destinada al uso exclusivo de ómnibus de transporte de pasajeros, además se realizarán obras de
pavimentación, acequias, contención e iluminación general, y reparaciones en el exterior del edificio
principal. Con estas acciones se pretende generar una disminución de alrededor del 30% en los tiempos
de espera, por persona, para trámites migratorios. Su finalización está prevista en 2022 y habrá implicado
un costo total estimado de $887 millones.
El segundo proyecto, “Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación” (BAPIN 123.695)
implicará una inversión de $189 millones en 2021, para obras de renovación, ampliación y modernización
del Centro de Fronteras Posadas – Encarnación, a fin de dotarlo con la infraestructura necesaria e
imprescindible para su buen funcionamiento. Estas obras comprenderán la construcción de un nuevo
edificio para el control de ómnibus y camiones de ingreso al país (300 m2), construcción de un galpón
para alojar el escáner para camiones (600 m2), construcción de edificio para Gendarmería, nuevo edificio
para SENASA, nuevo edificio para Vialidad Nacional (control puente) y de sector báscula para pesaje de
camiones, garitas de control del ingreso y egreso del país (superficie total 600 m2) y, por último,
pavimentación de nuevas vías de ingreso al país (15.000 m2), las cuales implicarán al momento de su
finalización, prevista en el 2022, un costo total de $470 millones.
Por último, “Adquisición de servidores para la ampliación de las capacidades informáticas del Ministerio
del Interior” (BAPIN 126.844), también a iniciar en 2021, dispondrá de $143 millones para inversiones en
materia de protección de la información, las cuales comprenden la renovación del parque informático del
Ministerio del Interior, así como de los Ministerios de Obras Públicas, y de Desarrollo Territorial y Hábitat
(a los cuales continuará brindando soporte según lo establecido en el Decreto 50/2019), incluyendo
adquisición de infraestructura y soluciones informáticas para resguardar la totalidad de la información de
dichos Ministerios. Asimismo, se prevé conformar, en la sede Pichincha, un sitio de contingencia con
capacidad para continuar entregando servicios durante una eventual caída del Datacenter principal del
Ministerio.
En el ámbito del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se destacan dos proyectos a iniciar en 2021.
El primero, “SAF200 - RENAPER - DGTII - Actualización tecnológica data center y seguridad informática”
(BAPIN 126.798), por $377 busca fortalecer la capacidad prestacional del RENAPER mediante inversiones
en tecnología, infraestructura y seguridad informática. En segundo lugar, se halla el proyecto “SAF200 -
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RENAPER - Fortalecimiento tecnológico de los CDR y los Registros Civiles” (BAPIN 127.923), por un total
estimado de $265 millones. Este proyecto prevé inversiones en equipamiento tecnológico para los
puestos de toma de trámites en las 2.200 oficinas distribuidas a través del territorio nacional, en centros
propios y Registros Civiles.

CUADRO 17. IRD MINISTERIO DEL INTERIOR POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Dirección Nacional de Migraciones
Ministerio del Interior
Registro Nacional de las Personas
Total general

2.006
901
672
3.579

56,0%
25,2%
18,8%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Seguridad (IRD)

Esta cartera ministerial realizará gastos de capital por $9.694 millones en 2021, de los cuales un 34%
corresponde a IRD ($3.312 millones). Esta última, se distribuye principalmente entre el SAF central del
Ministerio, 51%, Prefectura Naval Argentina, 21%, y Gendarmería Nacional, 19%.
Entre los proyectos de inversión ejecutados bajo la órbita del SAF central, se destaca, en materia de
capacitación y entrenamiento, el proyecto “Construcción del Centro Federal de Formación y
Entrenamiento en Seguridad” (BAPIN 100.047), que cuenta con financiamiento externo (BID N° 4113/OCAR), tiene un costo total de $647 millones, y requerirá una inversión de $425 millones para el año 2021,
de los cuales $214 millones son ejecutados como IRD y $212 millones como Inversión Financiera. Dicho
Centro tendrá como objetivo la formación, especialización y capacitación conjunta de profesionales
interesados en actividades y operaciones de la criminalidad compleja, mediante el desarrollo de ofertas
educativas de especialización, proyectos de investigación y desarrollo y actividades de extensión
académica. Su finalización está prevista en 2022.
Se prevén, asimismo, inversiones en materia de seguridad y política criminal, y prevención del delito, a
través de acciones de optimización de las capacidades operativas de las fuerzas policiales y de seguridad
federales. Se destacan los proyectos: i) “Adquisición de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) FONPLATA 28/16 (BAPIN 117.464), con un costo total $130 millones y un monto estimado de $108
millones para 2021. Este proyecto consiste en la adquisición de nuevo equipamiento digital y circuito
cerrado de televisión con sensores y cámaras de vigilancia para el mejoramiento de la capacidad de
control fronterizo en 6 Pasos de frontera, resultando en un incremento de hasta un 75% con respecto a
la capacidad actual, ii) “Sistema de vigilancia en fronteras para la Gendarmería Nacional - Convenio Israel”
(BAPIN 102.450), con un costo total de $1.125 millones, y $105 en créditos asignados en 2021, iii)
“Renovación parcial de Unidades Operativas todo terreno livianas, tipo pick up doble cabina 4x4 y 4x2 Compra centralizada” (BAPIN 126.578) que contempla un costo total de $95 millones a iniciar y finalizar
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en 2021, y iv) “Adquisición de flota automotor de intervención rápida y logísticos para las FFSS- Compra
centralizada” (BAPIN 126.574), que tiene un costo total de $86 millones.
En el ámbito de Prefectura Naval Argentina, se prevé dar continuidad a dos proyectos tendientes a cubrir
las necesidades básicas para el mantenimiento operativo de los medios fluviales, marítimos y aéreos para
el adecuado cumplimiento de la misión asignada por Ley. Éstos son: i) “Adquisición de repuestos para
motores propulsores y motores auxiliares de los guardacostas Tipo 24” (BAPIN 121.596). Este proyecto
enmarcado en el programa de seguridad de la navegación tiene como objetivo mantener a los
Guardacostas en condiciones de cumplir sus funciones operativas y contempla un costo total de $370
millones, con un presupuesto estimado de $237 millones en 2021, financiados con del Tesoro Nacional.
Con este proyecto se busca volver a cubrir el 100% de la capacidad prestacional de los guardacostas tipo
24 mediante la adquisición de repuestos para el mantenimiento preventivo de los motores principales
BAZAN-MTU 16V956TB.91 y auxiliares BAZAN-MAN RV 16/18 correspondientes a cada embarcación, y ii)
“Adquisición de componentes mayores, herramientas especiales y equipos de testeo para aeronaves
(Modelo: EC225 - DAUPHIN AS365 - ECUREUIL AS355NP - BEECHCRAFT B350 - CASA 212 - PIPER PA28 SCHWEIZER 300C)” (BAPIN 104.083). Con este proyecto se busca reforzar el sistema logístico del servicio
de aviación, mediante la adquisición de componentes mayores, herramientas especiales y equipos de
testeo que aseguren la continuidad operativa de las escuadrillas de aeronaves CASA, EC225, DAUPHIN,
ECUREUIL, BEECHCRAFT, PIPER y SCHWEIZER, acorde a la programación de mantenimiento y rotación
establecida por el fabricante, evitando la inmovilización en tierra por falta de stock de recambio. Se estima
un costo total de $347 millones y un monto estimado para 2021 de $145 millones, con financiamiento del
Tesoro Nacional.
Se proyecta, además, continuar la incorporación de obras de optimización en los puntos fronterizos de la
región Norte, “Remodelación del Paso de Frontera Jama - FONPLATA ARG28/2016” (BAPIN 73.736), cuyo
costo total es de $248 millones, estimándose una inversión para el año 2021 de $148 millones compuestos
de $133 millones con origen de financiamiento externo y $15 millones de fuente interna.
Asimismo, para completar el programa de mejoras en los pasos fronterizos de la región Norte del país, se
iniciará la incorporación de obras y equipamiento de control en las localidades de Aguas Blancas, Clorinda,
la Quiaca, la Fraternidad, Puerto Pilcomayo y Salvador Mazza (BAPIN 73.732 – BAPIN 73.734 – BAPIN
73.739 – BAPIN 73.741 – BAPIN 73.744 - BAPIN 102.397). El costo total estimado de estas obras es de
$860 millones, y la inversión estimada para el año 2021 es de $535 de los cuales $299 millones son
ejecutados como IRD financiados con crédito externo.

CUADRO 18. IRD MINISTERIO DE SEGURIDAD POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Organismo

Monto IRD 2021
%

Ministerio de Seguridad
Prefectura Naval Argentina
Gendarmería Nacional
Policía Federal Argentina
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Total general

1.701
693
624
219
42
33
3.312

51,4%
20,9%
18,8%
6,6%
1,3%
1,0%
100%
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Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Desarrollo Productivo (IRD)

Esta jurisdicción dispondrá en 2021 de $3.077 millones para gastos de capital en IRD, que representa el
1,1% del total de IRD en el presupuesto. Al interior de esta jurisdicción, el 90% de los fondos para
proyectos de IRD han sido asignados al SAF del Ministerio de Desarrollo Productivo, mientras que el 7,6%
será implementado a través del Servicio Geológico Minero Argentino, y el 1,6% a través del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial.
En relación a la distribución de la IRD hacia adentro del SAF central (Ministerio de Desarrollo Productivo),
es preciso resaltar que el 92% estará concentrado en los dos proyectos que se describen a continuación.
En primer término, sobresale el proyecto “Programa de Acceso al Financiamiento a Más Largo Plazo para
MIPYME (BIRF N° 8.659)” (BAPIN 123.266), que demandará $1.512 millones en 2021 (y será
complementado por fondos adicionales en concepto de transferencias de capital por $45 millones e
inversión financiera por $1.193 millones, totalizando un monto de $2.750 millones). Este proyecto apunta
a financiar a instituciones financieras para que éstas apoyen crediticiamente a MIPYMEs en sus proyectos
de inversión, mejorando el acceso de éstas últimas al crédito de largo plazo. El programa incluye: i) una
línea de crédito para MIPYMEs intermediada por BICE a través de bancos comerciales elegibles; y ii) un
componente de fortalecimiento del BICE y del Ministerio de Desarrollo Productivo, integrado por
subcomponentes de apoyo a la capacidad operativa del BICE, la introducción de reformas de la
infraestructura financiera y el otorgamiento de garantías de créditos y el apoyo a las MIPYMEs. El 100%
de los fondos necesarios para ejecutar este proyecto en 2021 provendrán de fuente externa.
El segundo proyecto más significativo es “Adquisición de Equipamiento y software informático. Ventanilla
Única del Comercio Exterior Argentino” (VUCEA) (BAPIN 123.604), que, en 2021, año de su inicio y
finalización, requerirá un desembolso de $1.051 millones. Este proyecto apunta a lograr que los
operadores de comercio exterior (exportadores, importadores, despachantes de aduana, organismos
públicos) puedan realizar sus trámites en forma centralizada, ahorrando costos, tiempos y en forma
digital, sin papeles. Los proyectos definidos por VUCEA para el año 2021 se focalizan en el mantenimiento
de la plataforma y en el desarrollo de nuevas funcionalidades para la segunda fase de la Ventanilla Única,
abarcando el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Comunidad de Puerto (Port
Community System) y de una Ventanilla Única Marítima (VUMA) (anteriormente referenciado como
Despacho Electrónico de Buques – DEB). Adicionalmente, se llevará adelante la puesta en marcha de
múltiples subproyectos de desarrollo de funcionalidades para la VUCEA. La ejecución de este proyecto en
2021 requerirá de 100% de financiamiento de fuente externa.
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CUADRO 19. IRD MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Desarrollo Productivo
Servicio Geológico Minero Argentino
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Comisión Nacional de Comercio Exterior
Total general

2.777
233
50
12
6
3.077

90,2%
7,6%
1,6%
0,4%
0,2%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (IRD)

Esta cartera dispone de $2.922 millones en IRD, la cual se distribuye entre la Administración Nacional de
la Seguridad Social - ANSES- (87,4%), el SAF central (12,1%) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
(0,5%).
ANSES invertirá $2.554 millones en Gastos de Capital en 2021, mayoritariamente destinados a la
adquisición de programas, licencias e infraestructuras informáticas avanzadas a los efectos de proveer
una solución informática integral, mediante acciones de fortalecimiento, apoyo e incremento sostenido
de las tecnologías de la información y comunicación dentro del organismo. Ello también implicará el
soporte y mantenimiento técnico de las plataformas operativas utilizadas actualmente para el
procesamiento de la información de los beneficiarios de la seguridad social.
Entre los proyectos a iniciar en 2021, se mencionan a continuación ocho proyectos que absorben el 57%
de los montos.
Por una parte, se destacan tres proyectos de adquisición de equipamiento informático y licencias,
financiados con fuente interna: i) “Cargo por única vez para crecimiento en MIPS de las Licencias de uso
perpetuo del Software de Base Mainframe” (BAPIN 119.712), por $ 198 millones, ii) “Implementación de
tecnología Virtual VSX para Firewall de Red, Ips y Control de Aplicaciones por 3 años” (BAPIN 119.696) por
$ 194 millones, y iii) “Equipos PC. Compra de equipos, entrega en el año 2021” (BAPIN 119.725), por $191
millones. El cuarto proyecto, “Adquisición de equipamiento para operativos territoriales- Territorio
Nacional – Ejercicio 2021” (BAPIN 118.491), por su parte, dispondrá de $189 millones en 2021 de fuente
externa.
Los proyectos “BlueCoat -Servicio de Navegación Segura, Filtrado de Contenido y Control de Aplicaciones
- Symantec - AntiSpam- Implementación de herramienta que se encarga de eliminar el SPAM y análisis de
malware en los correos corporativos externos. Por 3 años” (BAPIN 119.701) y “Adquisición Veinte
Servidores Sala Principal” (BAPIN 119.769), en cuarto y quinto lugar, dispondrán de $180 y $170 millones,
respectivamente, financiados con fuente interna.
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Finalmente, el proyecto a iniciar en 2021, “Adquisición Vehículos Oficinas Móviles (UDAMS) - Territorio
Nacional - Ejercicios 2021” (BAPIN 112.610), destinado al apoyo de acciones de búsqueda de información
faltante y de mejora de las condiciones de acceso al programa de AUH, en el marco del Programa
Ventanilla Única Social, dispondrá de $168 millones, mientras que el proyecto “Adquisición Oficinas
Modulares - Territorio Nacional - Ejercicio 2021” (BAPIN 112.680), que se encuentra en ejecución,
dispondrá de $156 millones para la implementación de módulos transportables para uso del personal y
atención al público, en las áreas temporarias definidas por la Dirección de Desarrollo Territorial de ANSES.
Ambos proyectos antes mencionados tendrán financiamiento de fuente externa.
Bajo la órbita del SAF central, se prevén destinar créditos por $354 millones de IRD, en donde se destacan
dos proyectos enmarcados en el programa de acciones de capacitación laboral, a iniciar en 2021 con
financiamiento externo: i) “Adquisición de equipamiento informático y muebles de oficina 2021 actividad 07” (BAPIN 128.250), por $123 millones, ii) “Adquisición de Maquinaria y Equipo 2021 - Actividad
07” (BAPIN 128.273), por $77 millones. Se prevé la adquisición de equipamiento informático, mobiliario y
elementos coleccionables para las distintas dependencias del Ministerio, a fin de renovar el que se
encuentre obsoleto, y poder dar apoyo a las acciones de orientación y formación profesional de jóvenes,
y el fortalecimiento de la red de servicios de empleo.
Asimismo, se planea dar continuidad al proyecto “Construcción y reformas de edificios para diversas
dependencias del MTEySS” (BAPIN 58.062), que contempla un costo total de $63 millones, con una
inversión de $23 millones a ejecutar en el presupuesto 2021 con financiamiento del Tesoro Nacional. Este
proyecto consiste en obras de construcción, reformas y remodelaciones de edificios destinados a diversas
gerencias de capacitación y empleo. Su finalización está prevista en el 2022.

CUADRO 20. IRD MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Administración Nacional de la Seguridad Social
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Total general

2.554
354
14
2.922

87,4%
12,1%
0,5%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (IRD)

Durante 2021 este Ministerio dispondrá de un presupuesto de $2.646 millones para IRD, que representa
el 0,9% de los fondos destinados a IRD en el Presupuesto. Dicho monto se distribuirá al interior de la
jurisdicción entre el SAF Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (82,2%) y Administración de
Parques Nacionales (17,8%).
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En relación al SAF del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los ocho proyectos más
significativos concentran el 50% de su presupuesto, mientras que el 50% restante se distribuye entre más
de 100 proyectos. A continuación, se describen brevemente los ocho proyectos más relevantes.
El proyecto más significativo del SAF Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es “Adquisición de
Equipamiento para laboratorio de la SCYMA-Periodo 2021-2022” (BAPIN 124.210), que será iniciado y
finalizado en 2021 con un presupuesto de $410 millones. Dichos fondos serán destinados a la adecuación
física de instalaciones y equipo para el laboratorio, apuntando a cumplir con estándares de calidad (en el
marco del Programa Control Ambiental). La ejecución de este proyecto será financiada con recursos de
fuente interna.
En segundo lugar, cabe hacer mención del proyecto “Adquisición de kits de herramientas para profundizar
la gestión en territorio de proyectos de agroecología” (BAPIN 123.737), que será iniciado y finalizado en
2021 con un costo total de $140 millones. El proyecto consiste en dotar a jóvenes (entre 18 y 24 años)
con las herramientas necesarias para poder acceder al trabajo en el marco del empleo verde, dentro del
Programa "Haciendo Lio por Nuestra Tierra". Se entregarán kits de herramientas a Proyectos
seleccionados y aprobados de: agroecología, economía circular, biodiversidad, energías renovables. El
proyecto será ejecutado con fondos provenientes de fuente interna.
Además, con la misma asignación presupuestaria ($140 millones) se encuentra el proyecto “Obra de
construcción Laboratorio Llave en mano en la provincia de Buenos Aires” (BAPIN 124.207), que se iniciará
en 2021 y será finalizado en 2022, totalizando un costo de $215 millones. El proyecto consiste en la
adecuación física de instalaciones y equipo para el laboratorio, con motivo de la incorporación de la
Normativa de Control EURO VI que exige a la industria automotriz invertir en tecnologías que producen
una drástica disminución tanto de las emisiones de gases contaminantes criterio (Hidrocarburos,
Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno; Material particulado, etc.), como de los gases de efecto
invernadero con influencia en el Cambio Climático (Dióxido de Carbono). Cabe mencionar, asimismo, el
proyecto “Recomposición sitios contaminados Curtiembre Piazza” (BAPIN 124.223), que planea iniciarse
y finalizarse en 2021 con un presupuesto de $100 millones con financiamiento de fuente interna. El
proyecto consiste en la excavación de suelos contaminados y disposición como residuos peligrosos en un
operador habilitado. El mismo se llevará a cabo en la zona periurbana de la ciudad de Azul, Provincia de
Buenos Aires, en el sitio donde operó una planta de tratamiento de efluentes de una curtiembre y en el
que diversas investigaciones determinaron la presencia de cromo en suelos, en niveles superiores a los
regulados para uso residencial.
Adicionalmente, el proyecto “Recomposición sitios contaminados Barrio Pampa Lanús” (BAPIN 124.220),
será iniciado y finalizado en 2021 con un presupuesto de $80 millones. Este proyecto consiste en la
generación de un proceso de estabilización química in situ, mediante una barrera alcalina y una capa de
suelo buffer, con la finalidad reducir la exposición y hacer el suelo apto para uso residencial. Los trabajos
se llevarán adelante en un barrio precario del partido de Lanús, ubicado a 300 metros del cauce principal
del Riachuelo, en el que se detectó contaminación con metales pesados en suelo. Los recursos necesarios
para la ejecución de este proyecto provendrán de fuente interna.
Otro proyecto significativo de este SAF es “Recomposición sitios contaminados Emporio tanque Quilmes”
(BAPIN 124.221), que prevé iniciarse y finalizarse en 2021 con un presupuesto de $80 millones. El proyecto
consiste en el retiro de los tanques remanentes (para su lavado y venta como chatarra ferrosa) y la
conformación de un sistema de tratamiento biológico in situ de tipo Landfarming para los suelos
contaminados. A través de ello, los suelos serán aptos para uso residencial. El proyecto se ubica en la
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localidad de Quilmes Oeste (Emporio del Tanque) donde funcionó una empresa dedicada al lavado y venta
de tanques, cuya operatoria deficiente resultó en la contaminación de suelos con metales pesados e
hidrocarburos. El proyecto será financiado con recursos de fuente interna.
El proyecto “Construcción Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes” (BAPIN 124.455), que se iniciará
en 2021 con un presupuesto de $75 millones, y finalizará en 2022, totalizando un costo de $696 millones,
consiste en la construcción de un Centro Socio-Ambiental preparado para recibir 270.000 toneladas
anuales de residuos sólidos urbanos y otros residuos domiciliarios. El parque tendrá la doble función de
ser un centro de transferencia para los camiones recolectores, y un centro de reciclado, separación y
aprovechamiento de los residuos. Los fondos requeridos en 2021 para la ejecución de este proyecto
provendrán en un 100% de fuente externa.
Finalmente, en el marco del SAF central de esta jurisdicción es importante destacar el proyecto
“Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de
Concordia (provincia de Entre Ríos)” (BAPIN 64.350), actualmente en ejecución, con un presupuesto de
$75 millones, y un costo total estimado de $389 millones una vez que el proyecto sea finalizado en 2022.
El mismo apunta a contar con infraestructura y equipamiento para las fases de tratamiento y disposición
final de residuos. La cantidad de residuos que serán tratados y dispuestos a través de este proyecto es de
130 toneladas al día. La ejecución de este proyecto en 2021 será financiada totalmente con recursos de
fuente externa.
Con respecto al SAF de Administración de Parques Nacionales, los cinco proyectos que se describen a
continuación concentran el 54% de su IRD, mientras que el 46% restante se distribuye en más de 80
proyectos.
El proyecto más destacado es “Construcción de ciclovía senda Catitre en el Parque Nacional Lanin” (BAPIN
123.619) por $120 millones, a ser iniciado y finalizado en 2021. Consiste en la construcción de una ciclovía
en el inicio del tramo de la ruta nacional N°40, Ruta de los siete lagos, a la altura de San Martín de los
Andes, en la playa de Catitre, para mejorar la visita de residentes y turistas de la región. El financiamiento
de este proyecto estará integrado en un 80% por recursos de fuente externa y 20% con fondos de fuente
interna.
En segundo lugar, de importancia presupuestaria, cabe mencionar el proyecto “Construcción de
Proveeduría, mirador y senderos accesibles en el Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de
Quetrihue” (BAPIN 123.477) por $50 millones, que será iniciado y finalizado en 2021. El proyecto consiste
en la construcción de la proveeduría (con mampostería portante y techo de chapa), mirador al lago y
senderos (de construcción en madera con estructura metálica). Su financiamiento estará compuesto en
un 80% con recursos de fuente externa y 20% de fuente interna.
Adicionalmente, el proyecto “Adquisición de equipamiento informático y de oficina para la Unidad
Coordinadora de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo de Parques Nacionales - Corredores
Rurales y Conservación de la Biodiversidad GEF TF 0A0233/AR. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Año
2021” (BAPIN 127.848) por $30 millones, planea iniciarse y finalizarse en 2021. Los recursos provendrán
en un 100% de fuente externa.
A los anteriores se suma el proyecto “Construcción de sendas de accesibilidad y puesta en valor del
Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi” (BAPIN 123.502), por $28
millones, para la puesta en valor y adecuación de un sistema de tratamiento de efluentes, que será
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iniciado y finalizado en 2021. El origen de los fondos para la ejecución del proyecto estará integrado por
un 81,5% de fuente externa y 18,5% de fuente interna.
Finalmente, es importante resaltar en este SAF el proyecto “Construcción de Accesibilidad al Mirador del
Viento, puesta en valor del estacionamiento lindante Peñon Villa Traful en el Parque Nacional Nahuel
Huapi” (BAPIN 123.500), por $27 millones, que será iniciado y finalizado en 2021. A través de este
proyecto se contará con un mirador renovado y accesible, con mejor situación vial de estacionamiento, y
que contará con un sendero recuperado para ofrecer una mayor accesibilidad al punto más alto del
mirador. Los recursos necesarios para su ejecución provendrán en un 80% de fuente externa y un 20% de
fuente interna.

CUADRO 21. IRD MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Administración de Parques Nacionales
Total general

2.174
472
2.646

82,2%
17,8%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio Público (IRD)

En el ámbito del Ministerio Público, la totalidad de las inversiones en Gastos de Capital se realizan a través
de IRD, $1.885 millones, lo cual representa un 0,7 % de la IRD en el Presupuesto. Al interior de esta cartera
la inversión real directa se distribuye en similar proporción entre la Defensoría de la Nación (51,5%) y la
Procuración General de la Nación (48,5%).
La Defensoría General de la Nación dispondrá de $970 millones para llevar adelante sus políticas de
inversión, tendientes a mejorar la infraestructura edilicia, y dotarse con el equipamiento y los medios
tecnológicos adecuados para brindar un mejor servicio de Defensa Pública a nivel nacional.
De forma consistente con estos lineamientos, se destacan dos proyectos a iniciar en 2021: i) “Compra de
equipos de computación y software, año 2021” (BAPIN 126.997), por $457 millones. ii) “Adquisición de
inmueble para la Implementación del Código Procesal Penal”, (BAPIN 112.070), cuyo costo total es de
$720 millones, y dispondrá en 2021 de un presupuesto de $157 millones.
En el ámbito de la Procuración General de la Nación se realizarán inversiones por $915 millones para
financiar proyectos de adquisición y reposición de bienes de uso, y adquisición de activos intangibles software y licencias- con el objetivo de mejorar la capacidad prestacional del servicio de administración
de justicia. Entre los proyectos más destacados, debemos citar “Adquisición Bienes de Uso, Dependencias
Varias MPF-PGN 2021” (BAPIN 119.481), por $707 millones, y “Reposición Bs. de Uso, Dependencias
Varias MPF-PGN 2021” (BAPIN 119.500), por $51 millones, ambos a iniciar en 2021.
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CUADRO 22. IRD MINISTERIO PÚBLICO POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Defensoría General de la Nación
Procuración General de la Nación
Total general

970
915
1.885

51,5%
48,5%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Poder Judicial (IRD)

Esta jurisdicción dispondrá de $1.811 millones para gastos de capital en 2021, que ejecutará en su
totalidad a través de IRD (0,7% de la IRD total en el Presupuesto). Al interior de la jurisdicción, dicha IRD
se distribuye en similar proporción entre el Consejo de la Magistratura (51,3%) y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (48,7%).
En el ámbito del Consejo de la Magistratura se observa que cuatro proyectos absorben el 75% del total
de los fondos asignados ($929 millones).
En primer lugar, se encuentran los proyectos “Maquinaria y Equipos y Software Dirección General de
Tecnología -2021” (BAPIN 126.546), con una inversión estimada de $366 millones (39,4 % de la IRD del
organismo) y el proyecto “Maquinaria y Equipo y Software de la Dirección General de Seguridad
Informática - 2021” (BAPIN 126.539), por $154 millones.
Les siguen 2 dos proyectos a iniciar en 2021 destinados a la realización de obras de ampliación y
remodelación de infraestructura edilicia. Se trata, en primer lugar, del proyecto “Construcción del Nuevo
Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - Cámara Federal y Juzgado Federal N° 1
Resistencia - Hipólito Yrigoyen Nº 65. Resistencia. Chaco” (BAPIN 106.456), con una inversión estimada
de $126 millones en 2021. Con estas obras se prevé culminar la construcción de las dependencias de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, en la provincia
de Chaco. La finalización de este proyecto está prevista en 2022 y el mismo implicará un costo total de
$423 millones. En segundo lugar, debemos mencionar el proyecto “Remodelación de edificio. Continuidad
- Juzgado Federal 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires” (BAPIN 106.672) por $54
millones, para la culminación de la construcción de un nuevo inmueble para el Juzgado Federal de 3 de
Febrero, el cual actualmente se encuentra en un inmueble alquilado. Con este proyecto se pretende
mejorar las condiciones de funcionamiento del juzgado y racionalizar la inversión financiera. La
finalización de las obras está prevista en 2022 e implicará un costo total de $77 millones.
Bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se prevén inversiones por $883 millones. Los
seis proyectos descritos a continuación, a iniciar en 2021, absorben el 54% de los fondos asignados.
Mientras que, tres de ellos implicarán la adquisición de equipos y programas informáticos, y equipamiento
básico de oficina, para mejorar la capacidad prestacional de los servicios administrativos del organismo:
“Adquisición Bienes de Uso 2021” (BAPIN 127.413), por $153 millones; (BAPIN 127.409), por $91 y (BAPIN
127.504), por $32 millones. En cuanto a los tres proyectos restantes, enmarcados en el programa de
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justicia de máxima instancia, comprenden la realización de obras de ampliación y adecuación de
infraestructura edilicia.
El primero de ellos, “Adecuación Integral Edificio Villarino 2010” (BAPIN 108.233), consiste en la
realización de obras de adecuación edilicia para albergar el Archivo Administrativo. Este proyecto
dispondrá de una inversión por $70 millones en 2021, y tiene un costo total de $140 millones. La
finalización de las obras está prevista en 2022.
En segundo lugar, el proyecto “Adecuación Integral Edif. Tucumán 1511/23” (BAPIN 45.592) dispondrá en
2021 de $58 millones que destinará a obras de adecuación integral del edificio sito en la calle Tucumán
1511/23 -CABA- donde se trasladará el servicio jurídico gratuito de la U.B.A. con el objetivo de brindar
una mejor funcionalidad y operacionalidad de dicho servicio. La finalización de las obras está prevista en
2023 y habrán implicado un costo total de $519 millones.
En tercer lugar, debemos mencionar el proyecto “Adecuación Integral para el Edificio Rivadavia 763/767”
(BAPIN 45.557), que dispone de $45 millones en 2021. Se prevé la refacción integral del edificio de la calle
Rivadavia 763/767, para destinarlo a la Biblioteca General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
actualmente instalado en el 7° piso del Palacio de Justicia de la Nación. El proyecto tiene un costo total de
$90 millones y su finalización está prevista en 2022.
Por último, se encuentra el proyecto “Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junín
760” (BAPIN 58.854), al cual se han asignado $32 millones en 2021 para la realización de obras de
ampliación y adecuación del sector del inmueble donde se encuentra ubicado el laboratorio fotográfico
dependiente de la Morgue Judicial. Su finalización está prevista en 2022.

CUADRO 23. IRD PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
En millones de pesos y porcentaje

Organismo

Monto IRD 2021
%

Consejo de la Magistratura
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Total general

929
883
1.811

51,3%
48,7%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Desarrollo Social (IRD)

Esta jurisdicción tendrá en 2021 un presupuesto total para gastos de capital de $4.853 millones, de los
cuales $1.750 millones serán utilizados para proyectos de IRD. En particular, el propio SAF Ministerio de
Desarrollo Social concentrará el 96,2% de la IRD de la jurisdicción, mientras que el 3,8% restante será
asignada al SAF Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Los dos proyectos que se describen brevemente a continuación concentran el 78% de la IRD del SAF del
Ministerio de Desarrollo Social, mientras que el restante 22% se distribuye en trece proyectos.
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El proyecto más significativo en términos presupuestarios es “Remodelación de Espacios de Primera
Infancia (EPIS) año 2020 - 2021” (BAPIN 113.908), con un presupuesto de $1.090 millones, que se
encuentra actualmente en ejecución y, cuando sea finalizado en el año 2021, habrá tenido un costo total
de $3.936 millones. Este proyecto se orienta a la remodelación de espacios en los que se desarrollan
acciones de promoción y protección de los derechos de la primera infancia, apuntando a mejorar tanto
su seguridad como las condiciones de salubridad y funcionalidad. Los espacios de primera infancia surgen
como alternativa para solucionar el déficit de oferta pública de servicios para niños de 0 a 4 años en
contextos de vulnerabilidad social donde la oferta privada no es una alternativa. El segundo proyecto
destacable de este SAF es “Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) 2021- Programa 52”
(BAPIN 122.563) por $231 millones, que será iniciado y finalizado en 2021. Este proyecto constituye un
refuerzo presupuestario para los objetivos descritos en el BAPIN 113.908. La ejecución de ambos
proyectos en 2021 estará financiada en un 100% con recursos de fuente externa.

CUADRO 24. IRD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Total general

1.684
66
1.750

96,2%
3,8%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (IRD)

Este Ministerio dispondrá en 2021 de un presupuesto de $1.387 millones para IRD, que representa el 0,5%
de los fondos destinados a IRD en el Presupuesto. De la distribución entre los SAF que integran esta
jurisdicción se desprende que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria absorberá el 55,7%,
seguido por el propio SAF del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (32,2%); el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (8,9%); el Instituto Nacional de Vitivinicultura (1,5%); el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (1,2%); y el Instituto Nacional de Semillas (0,5%).
En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, los 5 cinco proyectos más importantes, y
que se describen a continuación, concentran el 89% del presupuesto de IRD del SAF, mientras que el 11%
restante se distribuye entre diecisiete proyectos.
El proyecto más significativo en términos presupuestarios es “Adquisición de Vehículos Automotores para
actividades de extensión y apoyo al desarrollo rural - Agencias de Extensión Rural y Oficinas de
Información Técnica en todo el territorio nacional. Programa 17 - Actividad 41” (BAPIN 126.734), que se
iniciará y finalizará en 2021, con un presupuesto de $184 millones. El proyecto consiste en la adquisición
de vehículos, minibuses, y camionetas para traslado o uso por parte del personal, investigadores, becarios,
personal de comunicaciones, directores de los Centros Regionales, y Estaciones Experimentales
Agropecuarias. El mismo será financiado con recursos con origen en fuente interna.
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En segundo lugar, sobresale el proyecto “Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE CICVyA-Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agropecuarias en Castelar, Provincia. de Buenos
Aires” (BAPIN 122.626), que se iniciará en 2021 con un presupuesto de $145 millones y finalizará en 2023,
con un costo total estimado de $580 millones. La ejecución de este proyecto en 2021 estará financiada
con fondos de fuente interna.
Finalmente, los siguientes tres proyectos, que se iniciarán y finalizarán en 2021, apuntan a mejorar la
capacidad del Programa Nacional Forestales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en
la investigación para el manejo forestal: “Equipamiento Informático y de Laboratorio Bella Vista,
Concordia, Montecarlo, Chubut, Esquel, Yuto, Sáenz Peña (Programa BID 2853/OC-AR) - Programa 17 Actividad 3” (BAPIN 127.118), con un costo de $131 millones; “Equipamiento Informático y de Laboratorio
en Bella Vista, Montecarlo, Bariloche, Centros de Investigación de Castelar, Delta (PROGRAMA BID
2853/OC-AR) - Programa 17 - Actividad 3” (BAPIN 127.083), con un presupuesto de $125 millones; y
“Equipamiento para Laboratorios en Concordia, Bariloche, Bella Vista y Delta. (Programa BID 2853/OCAR) - Programa 17 - Actividad 03” (BAPIN 126.838), con un presupuesto de $102 millones. En los tres
casos, el origen del financiamiento es íntegramente de fuente externa.

CUADRO 25. IRD MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Semillas
Total general

773
446
124
21
17
6
1.387

55,7%
32,2%
8,9%
1,5%
1,2%
0,5%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Poder Legislativo Nacional (IRD)

En 2021, esta jurisdicción dispondrá de $1.301 millones para inversiones en gastos de capital, que
realizará en su totalidad a través de IRD (0,5% del total de la IRD). Al interior de la jurisdicción, la inversión
real directa se distribuye principalmente entre el Senado de la Nación (56,6%), la Cámara de Diputados
(24,2%), la Auditoría General de la Nación (5,0%), y la Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Congreso (4,9%).
El Senado de la Nación dispondrá de $737 millones para inversiones en IRD, financiados en su totalidad
con recursos del Tesoro Nacional. Se observa una fuerte concentración de los montos en tres proyectos.
En particular, se destaca el proyecto “Adquisición Sistema VRV de Aire Acondicionado - Palacio legislativo
y anexos - 2021/2022” (BAPIN 126.887), a iniciar en el 2021, por $717 millones (97% de los montos
invertidos). Consiste en la adquisición de un nuevo sistema de climatización para los respectivos edificios
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del Honorable Senado de la Nación, logrando a la vez un consumo energético más económico e inteligente
con el menor impacto posible sobre el medio ambiente.
Luego se hallan los proyectos “Adquisición Equipamiento Informático y Servidores - 2021/2022” (BAPIN
126.957), por $19 millones, y “Adquisición Central Telefónica 2021” (BAPIN 126.947), por $1 millón, a
iniciar y finalizar en 2021.
La Cámara de Diputados, por su parte, realizará inversiones en IRD por $315 millones. Bajo su órbita se
ejecutarán cinco proyectos, tres de los cuales absorben el 72% de los montos.
En primer lugar, se encuentra el proyecto “Equipamiento básico de oficina” (BAPIN 128.308), por $140
millones (45% de la IRD del SAF). En segundo lugar, cabe mencionar el proyecto “Restauración y puesta
en valor del edificio del Molino” (BAPIN 128.106), con una inversión de $86 millones en el 2021. En esta
primera etapa se prevé habilitar el 20% de la superficie total del inmueble, con el objetivo de garantizar
su utilización en el corto plazo, conforme a lo establecido por la Ley 27.009. Su finalización está prevista
en y habrá implicado un costo total de $350 millones. Finalmente, se encuentra el proyecto “Recambio
de los equipos telefónicos TDM en todos los edificios de la Honorable Cámara de Diputados para CCTV –
2021” (BAPIN 126.991), por $63 millones.
En el ámbito de la Auditoría General de la Nación, se llevará adelante el proyecto “Adquisición de
equipamiento básico 2021” (BAPIN 123.529), el cual tiene un costo total estimado de $65 millones a
ejecutar en 2021 con financiamiento del Tesoro Nacional.
Por último, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS) dispondrá de $63.5 millones
para inversiones en gastos de capital en 2021, fuertemente concentrados en un solo proyecto que
absorbe el 79% del total. Se trata del proyecto “Reparación y mantenimiento de fachada y balcones. Entre
Ríos 177 (D.A.S.), CABA” (BAPIN 125.522), a iniciar en 2021 con una inversión de $50 millones. Las obras
comprenderán tareas de prevención, conservación y reparación de la fachada del edificio, con el objeto
de evitar accidentes, conservando la integridad de los elementos constitutivos ornamentales de la
fachada. Se prevé la finalización de las obras en 2023 por un costo total de $200 millones.

CUADRO 26. IRD PODER LEGISLATIVO NACIONAL POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Senado de la Nación
Cámara de Diputados
Auditoría General de la Nación
Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación
Imprenta del Congreso
Defensoría del Pueblo de la Nación
Procuración Penitenciaria de la Nación
Biblioteca del Congreso
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
Total general

737
315
65
64
52
33
20
10
6
1.301

56,6%
24,2%
5,0%
4,9%
4,0%
2,5%
1,5%
0,8%
0,4%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.
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•

Jefatura de Gabinete de Ministros (IRD)

Esta jurisdicción dispondrá de $1.128 millones en IRD, lo cual representa el 29,5% del total de los fondos
asignados a la jurisdicción, y un 0,4% del total destinados a IRD en el Presupuesto. Al interior de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, la IRD se distribuye principalmente entre la Secretaría de Innovación Pública
(56,6%), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (22,0%) y el SAF central (12,5%). En menor
proporción, el Ente Nacional de Comunicaciones participa con un 4,2% y la Secretaría de Medios y
Comunicación, con un 3,9%.
La Secretaría de Innovación Pública dispondrá de $639 millones para inversiones en Gastos de Capital.
Se destacan en particular, los dos proyectos mencionados a continuación, los cuales absorben el 80% de
los montos. El primero de ellos, “Puntos Digitales”, (BAPIN 127.969), enmarcado en el programa País
Digital, con un costo total estimado de $1.200 millones, dispondrá de $400 millones en 2021 destinados
a la adquisición de equipamiento tecnológico para capacitaciones y servicios digitales. A través de este
programa se busca reducir la brecha digital, democratizando el acceso, uso y apropiación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y promoviendo el reconocimiento de derechos, el
acceso a bienes culturales, el desarrollo de habilidades y oficios digitales y la participación comunitaria a
nivel nacional. En segundo lugar, el proyecto “Puesta en Valor del Sistema Argentino de TV Digital
Terrestre”, (BAPIN 127.935), cuenta con $170 millones en 2021, y contempla un costo total estimado de
$267 millones.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado, por su parte, invertirá $248 millones en dos proyectos
a iniciar en 2021: i) “Adquisición de vehículos para relevamiento”, (BAPIN 127.008), por $172 millones,
destinados a la compra de equipos de transporte, tracción y elevación, y “Adquisición Equipamiento de
Oficina (mobiliario)”, (BAPIN 124.472), que contará con$76 millones para la compra de equipo de oficina
y muebles.
Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros invertirá $141 millones en 2021, destinados a la
adquisición de equipamiento mobiliario, informático y de software necesarios a los fines de contar con
los recursos e insumos suficientes para mantener la seguridad e higiene laboral y contar con tecnología
eficaz para la atención de cada una de las políticas presupuestarias a desarrollar. En particular, cabe
mencionar 3 proyectos que concentran el 86% de los montos: i) “Adquisición de mobiliario, equipos de
oficina, y soft 2021 para el programa 01 Administración Central” (BAPIN 127.077), por $89 millones, ii)
“Adquisición de equipamiento de oficina, mobiliario y Soft - Programa 27 act. 1 2021” (BAPIN 128.113),
por $20 millones, y iii) “Adquisición de mobiliario, equipos de oficina y softwares -P27 actividad 40 -2021”
(BAPIN 128.108), por $11 millones.
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CUADRO 27. IRD JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Secretaría de Innovación Pública
Agencia de Administración de Bienes del Estado
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ente Nacional de Comunicaciones
Secretaría de Medios y Comunicación Pública
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)
Agencia de Acceso a la Información Pública
Total general

639
248
141
47
44
8
1
1.128

56,6%
22,0%
12,5%
4,2%
3,9%
0,7%
0,1%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Cultura (IRD)

La IRD representa el 82% de las inversiones en gastos de capital de la jurisdicción, ascendiendo a $1.119
millones. La misma se distribuye principalmente entre el propio SAF del Ministerio, $816 millones (72,9%),
y la Biblioteca Nacional, $188 millones (16,8%) y, en menor proporción, el Instituto Nacional del Teatro
(5,2%) y el Teatro Cervantes (4,8%).
Bajo la órbita del SAF central se prevén inversiones en gastos de capital para: i) “Restauración y puesta en
valor de museos nacionales etapa 1 2021” (BAPIN 118.975), por $194 millones destinados a obras de
mantenimiento y reparación de edificios locales, con financiamiento del Tesoro Nacional. Están
comprendidos el Museo Histórico Nacional, el Museo Casa de Yrurtia, y el Museo y Biblioteca Casa Natal
de Sarmiento. Las restauraciones permitirán ofrecer al visitante un mayor desarrollo en las exhibiciones
temporarias fundamentales para la dinámica activa de los museos. Mejorará los servicios brindados por
las Áreas de Archivos y Bibliotecas históricas. Permitirá generar espacios para el desarrollo de las múltiples
actividades públicas que se desarrollan en un museo con la posibilidad de ampliar las ofertas. Mejorará
los servicios generales. Y, como producto principal, permitirá preservar adecuadamente el patrimonio
cultural público. ii) “Valorización y Consolidación de la red de casas de la historia y la cultura del
bicentenario FONPLATA 2021” (BAPIN 124.263), por un costo total de $234 millones, y un monto de $138
millones a ejecutar en 2021, financiados con crédito externo. El objetivo general del proyecto es valorizar
y consolidar la Red de Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario, como puntos de fomento a las
identidades culturales locales y como impulsora de herramientas para la reducción de la vulnerabilidad
social, la generación de empleo, la igualdad de género y la inclusión potenciando la actividad económica
cultural local y regional, suministrando elementos esenciales y sustentables, reduciendo desigualdades y
valorizando a las casas como centros de inclusión regional. Se prevén adquisiciones de equipos de
comunicación y señalamiento, equipos de oficina y muebles, equipos varios, y programas informáticos.
iii) “Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales 2021” (BAPIN 112.037), por $117
millones con financiamiento del Tesoro Nacional. Se prevé la intervención sobre las fachadas y techos de
todos los Museos Nacionales a excepción del Museo Nacional de Bellas Artes. Categorizando
positivamente a través de su presencia exterior a los Museos y reparando sus cubiertas, preservando así
el patrimonio cultural para sus visitantes y trabajadores. iv) “Adquisiciones para dotar salas inmersivas del
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parque temático 2021” (BAPIN 128.609), por $100 millones financiados con el Tesoro Nacional, para la
construcción de salas inmersivas en distintos museos para proyectos educativos de las futuras
generaciones. v) “Construcción de salas inmersivas CCK 2021” (BAPIN 128.610), por $100 millones a
ejecutar en 2021 con financiamiento del Tesoro Nacional. El proyecto tiene el objetivo de construir salas
inmersivas en el Centro Cultural Kirchner para muestras educativas.
En el ámbito de la Biblioteca Nacional se realizarán inversiones en gastos de capital para i)
“Adecuación del Centro de datos de BNMM y centro de contingencia del Museo del Libro y de la Lengua
para la digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (FONPLATA ARG-37/2018)”
(BAPIN 108.725) por un costo total $464 millones y un monto de $87 millones para el año 2021 financiados
con crédito externo. El proyecto comprende la construcción de un centro de datos de contingencia
emplazado en las instalaciones del Museo del Libro y la Lengua, operativo y en pleno funcionamiento,
trabajando en forma sincrónica con el centro de datos ubicado en el edificio de la Biblioteca Nacional
Mariano Moreno, que brindará mayor capacidad de almacenamiento para la digitalización de los
materiales digitales, de resguardo para la documentación digital administrativa de la institución, así como
mayor seguridad, y fundamentalmente mayor accesibilidad remota. Se busca fortalecer el acceso digital
de las colecciones bibliográficas que constituyen el acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno,
aumentar las colecciones digitalizadas disponibles, garantizar la preservación digital de los archivos
generados en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y visibilizar los materiales representativos de la
memoria cultural argentina mediante la digitalización. ii) “Adquisición de equipamiento básico de oficina
para dar apoyo a las actividades funcionales de dirección y administración para el 2021” (BAPIN 127.637),
por $50 millones a ejecutar en 2021 con financiamiento del Tesoro Nacional.

CUADRO 28. IRD MINISTERIO DE CULTURA POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Cultura
Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro
Teatro Nacional Cervantes
Fondo Nacional de las Artes
Total general

816
188
58
54
3
1.119

72,9%
16,8%
5,2%
4,8%
0,3%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Turismo y Deportes (IRD)

Esta jurisdicción realizará gastos en IRD por $1.030 millones en 2021. Al interior de la jurisdicción, casi la
totalidad de los fondos serán invertidos a través del SAF Ministerio de Turismo y Deportes (99,9%),
mientras que el 0,1% restante corresponde al SAF Instituto Nacional de Promoción Turística.
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En relación al SAF Ministerio de Turismo y Deportes, los seis proyectos que se describen brevemente a
continuación concentran el 54% de los $1.029 millones de su presupuesto, mientras que el restante 46%
se distribuye entre veinte proyectos:
El primero de ellos es “Refacción, restauración y puesta en valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas,
aberturas, fachada) en los hoteles N° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Unidad Turística de Chapadmalal, Provincia de
Buenos Aires” (BAPIN 127.128), que actualmente se encuentra en ejecución y en 2021 requerirá una
inversión por $169 millones. Cuando el proyecto finalice, en 2021, habrá demandado $319 millones como
costo total. Este proyecto está orientado a la recuperación de las Unidades Turísticas de manera de poder
dar cumplimiento al mandato de la Ley Nacional de Turismo 25.997. La inversión física corresponde
estrictamente a rubros y materiales pertenecientes al ámbito de la construcción, tales como
mampostería, revoques, cielorrasos, pintura, sanitarios, entre los rubros más relevantes. La ejecución del
proyecto será financiada en un 100% con fondos de fuente interna.
En segundo lugar, se destaca el proyecto “Refacción del auditorio Presidente Perón-CENARD” (BAPIN
124.280), que se iniciará en 2021 con un presupuesto de $100 millones y se concluirá en 2022, con un
costo total estimado del proyecto de $240 millones. El objetivo del proyecto es la restauración, puesta en
valor y actualización tecnológica del edificio Teatro Auditorio Presidente Perón (monumento histórico
nacional por Decreto 1272/2007), ubicado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El avance del proyecto en 2021 será realizado con un 100% de
financiamiento de fuente interna.
Le sigue en orden presupuestario el proyecto “Construcción de Refugios de Monte en la Provincia de
Chaco (Tramo 1 - Nueva Población y La Armonía)” (BAPIN 100.596), actualmente en ejecución, que en
2021 requerirá un presupuesto de $80 millones. Cuando el proyecto sea concluido en 2021, habrá tenido
un costo total de 121 millones. Cada Refugio de Monte constituirá un Nodo Articulador de Servicios,
complementándose con las demás obras dentro del área de El Impenetrable en una lógica de circuitos
turísticos. Los Refugios de Monte permitirán que los visitantes que recorran su área de influencia puedan
pasar la noche en el marco de espacios arquitectónicos vivos que actúen como eslabón de encuentro
entre turistas y residentes. Su ejecución requerirá de un financiamiento cuya composición estará
compuesta en un 85% por recursos de fuente externa y 15% por recursos de fuente interna.
Con igual presupuesto se destaca el proyecto “Puerto Ushuaia-Provincia de Tierra del Fuego, Antártida”
(BAPIN 124.059), que será iniciado y finalizado en 2021 por $80 millones. El proyecto consiste en la
construcción de un espigón de amarre para mejorar la operatividad de embarcaciones menores y los
servicios de infraestructura. Los fondos necesarios para ello serán provistos en un 75% por fuente externa
y en un 25% por fuente interna.
Adicionalmente, es preciso mencionar el proyecto “Construcción del Centro de Interpretación de la
Cultura y la biodiversidad del Impenetrable. Miraflores - Provincia de Chaco” (BAPIN 72.075), actualmente
se encuentra en ejecución y en 2021 demandará una inversión de $75 millones. Una vez que el proyecto
sea completado en 2021, habrá tenido un costo total estimado de $116 millones. El proyecto permitirá
difundir, comunicar, sensibilizar, orientar y estimular el interés de los turistas y residentes locales sobre
el patrimonio natural y socio - cultural de El Impenetrable, redundando simultáneamente en mayores
ingresos por turismo. Su ejecución en 2021 requerirá de un financiamiento integrado por fuente externa
(80%) y fuente interna (20%).
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Finalmente, el proyecto “Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete
Lagos”, Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Huapi - Neuquén” (BAPIN 102.347), será iniciado y
finalizado en 2021 con un presupuesto de $72 millones. Los fondos serán utilizados para la puesta en valor
del edificio existente y su refuncionalización para dotar de infraestructura adecuada de servicios para el
turismo. En cuanto a su origen, el 79% de los recursos provendrán de fuente externa y el 21% de fuente
interna.

CUADRO 29. IRD MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Turismo y Deportes
Instituto Nacional de Promoción Turística
Total general

1.029
1
1.030

99,9%
0,1%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Presidencia de la Nación (IRD)

Esta jurisdicción dispondrá en 2021 de un presupuesto de $947 millones para IRD. En particular, la
distribución entre los SAF que integran Presidencia de la Nación deja ver que la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación se beneficiará del 31,9% de dicho presupuesto, seguida por la Agencia Federal
de Inteligencia (29,2%), Agencia Nacional de Discapacidad (13,9%), Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales (8,9%), Secretaría de Comunicación y Prensa (8,8%), Autoridad Regulatoria Nuclear
(3,9%), Secretaría Legal y Técnica (2%), y Sindicatura General de la Nación (1,4%).
En relación a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, los tres proyectos que se describen
brevemente a continuación absorben el 71% de su presupuesto. De ellos, el que requerirá un mayor
monto de 2021 es “Remodelación Casa de Gobierno - Etapa 8” (BAPIN 105.963), por $120 millones. El
proyecto, que ya se encuentra en ejecución, consiste en la remodelación del primer subsuelo, que
permitirá relocalizar y organizar las áreas de servicio actualmente dispersas por todo el edificio,
optimizando las circulaciones, salidas de evacuación, etc. y facilitando su operación diaria y evitando la
dispersión funcional actual. Asimismo, la remodelación incluye los núcleos de sanitarios y ascensores y
escaleras presurizadas, en Planta Baja, 1er piso y 2 piso, se logrará unificar en un nuevo sector todas las
instalaciones sanitarias nuevas. La ejecución de este proyecto en 2021 será financiada íntegramente con
fuente interna.
En segundo lugar, se destaca el proyecto “Adquisición y actualización de equipamiento informático básico
para la Dirección General de Tecnología Informática y Telecomunicaciones-Ejercicio 2021” (BAPIN
113.867), por $48 millones, a iniciarse y finalizarse en 2021, con el objetivo de mantener actualizado el
parque tecnológico de la Secretaría General y sus dependencias. El financiamiento tendrá lugar con fuente
interna únicamente.
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Finalmente, es preciso hacer mención al proyecto “Adquisición de equipamiento para el Fortalecimiento
de capacidades de gestión de cumplimiento de los programas estratégicos en Argentina” (BAPIN 122.671),
por $45 millones, que será iniciado y finalizado en 2021. El objetivo del proyecto de inversión es la
adquisición de equipamiento necesario para la implementación de un Centro de Gobierno, orientado a
fortalecer la capacidad de gestión del cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Presidencia de la
Nación, con especial foco en aquellos vinculados en la emergencia y crisis producida por el COVID 19. Sus
fondos provendrán en un 100% de fuente externa.
Con respecto a la Agencia Federal de Inteligencia, tres proyectos concentran el 100% del presupuesto de
IRD de este SAF: “Adquisición de Equipamiento para oficinas CABA - 2021” (BAPIN 128.000), por $121
millones, a iniciarse y finalizarse en 2021; “Adquisición de rodados para reposición flota automotor - 2021”
(BAPIN 127.999), por $97 millones, a iniciarse y finalizarse en 2021; y “Adquisición de inmueble y
equipamiento nuevas oficinas CABA - 2021” (BAPIN 128.001), por $58 millones, a iniciarse y finalizarse en
2021. Los tres proyectos obtendrán su financiamiento de fuentes internas.

CUADRO 30. IRD PRESIDENCIA DE LA NACIÓN POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Organismo

Monto IRD 2021
%

Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Agencia Federal de Inteligencia
Agencia Nacional de Discapacidad
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Secretaría de Comunicación y Prensa
Autoridad Regulatoria Nuclear
Secretaría Legal y Técnica
Sindicatura General de la Nación
Total general

302
276
132
84
83
37
19
13
947

31,9%
29,2%
13,9%
8,9%
8,8%
3,9%
2,0%
1,4%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (IRD)

Este Ministerio dispondrá en el Presupuesto 2021 de un monto de $489 millones para proyectos que serán
instrumentados a través de IRD. Ello representa apenas el 0,4% de los fondos que recibirá este Ministerio
para llevar adelante su política de inversiones de gasto de capital, dado que la porción más significativa
de los proyectos será implementada a través de transferencias de capital (esta jurisdicción concentra el
25,2% de todas las transferencias para gastos de capital en el Presupuesto). El 62% de la IRD de esta
jurisdicción se concentra en los dos proyectos que se describen a continuación.
El más significativo en términos presupuestarios es el proyecto “Adquisición de paquetes tecnológicos de
monitoreo (GEF BID AR-G1002)” (BAPIN 111.453), actualmente en ejecución, que prevé en 2021 un
presupuesto de $160 millones para la adquisición de instrumental para el monitoreo y evaluación del
diseño y construcción de 128 prototipos de viviendas sociales (PVS) con Eficiencia Energética (EE) y Energía
Renovable (ER). El costo total estimado es de $170 millones. El proyecto se orienta a que los resultados
obtenidos sean comparados con un grupo de control de 640 viviendas sociales, que no cuentan con
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medidas de EE ni ER en su diseño, aportadas por la contraparte local. Complementariamente, el proyecto
“Adquisición equipamiento instrumental de monitoreo (laboratorios móviles) (GEF BID AR-G1002)”
(BAPIN 107.286), por $142 millones en 2021, consiste en equipamiento para llevar adelante el proyecto
previamente mencionado (BAPIN 111.453). Ambos proyectos tendrán fuente de financiamiento externa.

CUADRO 31. IRD MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Total general

489
489

100,0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Justicia y DD.HH. (IRD)

Esta cartera ministerial dispondrá en 2021 de un presupuesto de $191 millones, que canaliza en su
totalidad como IRD. De la distribución entre los SAF que integran esta jurisdicción se observa que el
Servicio Penitenciario Federal absorberá el 40,3%, seguido por el propio SAF del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (30,3%), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (13,5%), la Procuración del
Tesoro de la Nación (7,9%), el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Sistema Penitenciario Federal
(5,2%) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (1,5%), mientras que el
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos participa con un 0,8%, y el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas con un 0,4%.
En lo que refiere al Servicio Penitenciario Federal (SPF), se describen a continuación cinco proyectos que
concentran el 81% de los $77 millones de su presupuesto, mientras que el 11% restante se distribuye
entre cuatro proyectos: En primer lugar, se encuentra el proyecto “Adquisición de vehículos para el
parque automotor para la dirección de traslados - año 2021” (BAPIN 127.101), a iniciar y finalizar en 2021
con un costo total de $36 millones. Se trata de mejorar las condiciones de traslados de internos alojados
en establecimientos de todo el país mediante la incorporación de unidades de traslado, lo cual permitirá
asegurar la celeridad de los procedimientos judiciales que requieren la movilidad de la población penal.
Le siguen dos proyectos de igual monto, “Reposición de equipamiento informático - Año 2021 - Para las
distintas unidades y organismos del servicio penitenciario federal” (BAPIN 123.712) y “Reposición de
electrodomésticos y equipamientos varios destinados a los establecimientos penitenciarios - Año 2021 (BAPIN 123.717), ambos a iniciar y finalizar en 2021, por un monto total de $14 millones
Luego, se encuentran dos proyectos destinados a incrementar la seguridad perimetral de los
establecimientos penitenciarios mediante la reposición y adquisición de diversos elementos y materiales
de seguridad: “Reposición de equipamiento de seguridad para los establecimientos penitenciarios - Año
2021” (BAPIN 123.715) y “Adquisición de elementos de seguridad electrónica para los establecimientos
penitenciarios - Año 20210” (BAPIN 123.716), ambos a iniciar y finalizar en 2021 con una inversión total
estimada de $12 millones.
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Para desempeñar las funciones judiciales inherentes a esta cartera, desde el propio SAF del Ministerio se
planea llevar adelante los siguientes proyectos a ejecutar en 2021: i) “Adquisición de insumos informáticos
necesarios para cumplimentar misiones y funciones del organismo” (BAPIN 127.148), que tiene un costo
total de $39 millones y cuenta con una inversión de $19 millones, ii) “Adecuación del datacenter de
contingencia” (BAPIN 124.400), con un costo total de $47 millones y una inversión de $17 millones, y
“Reposición de equipamiento informático para la Sede Central, Ejercicio 2021” (BAPIN 127.263) que tiene
una inversión estimada de $15 millones en el año 2021.
En el ámbito del SAF central del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se prevén inversiones
por $58 millones concentrados en trece proyectos, de los cuales cuatro absorben el 51% de los montos.
Estos proyectos están esencialmente orientados a la atención de las funciones judiciales, se pretende
actualizar y ampliar la infraestructura tecnológica, para adecuarla a las necesidades de gestión
administrativa en general y en particular al desarrollo de la actividad registral.
En primer lugar, se encuentra el proyecto “Adquisición de equipamiento informático propio de las
actividades registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - año 2021” (BAPIN 127.148), a
iniciar en 2021, por $19 millones, el cual implica la adquisición de diversos equipamientos, como lectores
biométricos, scanners, e impresoras planas y térmicas, entre otros.
En segundo lugar, se halla “Adecuación del datacenter de contingencia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos” (BAPIN 124.400), a iniciar en 2021, el cual contempla un costo total de $47 millones,
con una inversión de $17 millones. La adecuación consistirá en mejoras de las paredes, nuevos racks,
nueva fuente de alimentación, y nueva unidad de climatización, lo cual contribuirá a mejorar el sistema
de refrigeración, el sistema de protección eléctrica y el monitoreo de los racks. Esto permitirá duplicar la
capacidad de procesamiento y almacenamiento actualmente instalada, con lo cual al término del proyecto
el Ministerio contará con un datacenter de contingencia optimizado para brindar alta disponibilidad,
seguridad, resguardo y balance de carga, para garantizar la continuidad operativa de la institución. Su
finalización está prevista en 2023.
Asimismo, se prevé invertir en “Adquisición de servidores para el datacenter del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos - año 2021” (BAPIN 124.336), para actualizar en forma gradual la plataforma
tecnológica del organismo. Este proyecto, a iniciar en 2021, implica una inversión de $11 millones.
Luego se encuentra el proyecto “Adecuación del datacenter de contingencia” (BAPIN 124.261), por $4
millones, a iniciar y finalizar en 2021.
Por otra parte, se prevé dar continuidad a dos proyectos realizados en conjunto con el Ministerio de Obras
Públicas: i) “Construcción del complejo penitenciario federal de Condenados -Agote I- Mercedes, Buenos
Aires – Etapa 1” (BAPIN 32.064), el cual implicará un costo total estimado de $3.000 millones, y una
inversión de $607 millones en 2021. Se trata de un complejo edilicio destinado al alojamiento de internos
varones adultos condenados por la Justicia Nacional y Federal en la zona de influencia del Área
Metropolitana, compuesto por cinco establecimientos de régimen cerrado y semicerrado para internos
condenados en todas las instancias de la progresividad del régimen penitenciario y cuya finalización está
prevista en 2022, y ii) “Construcción del centro penitenciario federal del litoral – Coronda – Santa Fe”
(BAPIN 32.241), con un costo total de $1.000 millones, y una inversión de $86 millones para el año 2021.
La obra consiste en la construcción de un establecimiento destinado al alojamiento de internos varones y
mujeres de la Justicia Federal, de 300 plazas, situado en la región litoral del país.
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CUADRO 32. IRD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMAN OS POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Organismo
Servicio Penitenciario Federal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Agencia Nacional de Materiales Controlados
Procuración del Tesoro de la Nación
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Total general

Monto IRD 2021
%
77
58
26
15
10
3
2
1
191

40,3%
30,3%
13,5%
7,9%
5,2%
1,5%
0,8%
0,4%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (IRD)

Esta cartera contempla un presupuesto de $156 millones para inversiones en gasto de capital, realizados
en su totalidad a través de IRD, con financiamiento del Tesoro Nacional en un 96%, y recursos de
afectación específica.
Entre los proyectos de inversión a iniciar en 2021, cabe mencionar aquellos relacionados con las
actividades centrales de mantenimiento e infraestructura de los edificios del organismo.
En primer lugar, se halla el proyecto “Modernización del sistema de maniobras de ascensores, Esmeralda
1212, CABA” (BAPIN 119.860), por $32 millones en 2021. Se prevé la instalación de controles de maniobra
de tecnología abierta y nacional basado en un microprocesador de última generación en los 12 ascensores
de la sede central del organismo, la instalación de servicio de rescate de personas, y actualizaciones
interiores de cabinas, conforme a la normativa vigente.
ii) “Adquisición de equipamiento básico - CABA - 2021 -Renovación equipamiento Casa Central- (BAPIN
120.539) por $14 millones en 2021 con financiamiento del Tesoro. Se prevé el reemplazo de los
equipamientos obsoletos en los inmuebles del edificio de Cancillería.
En materia de actualización tecnológica y comunicaciones, a fin de garantizar la continuidad de las
operaciones de la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y
de las Representaciones de la Repúblicas en el exterior, se prevén proyectos de inversión para el
mantenimiento actualizado de la infraestructura de hardware, software y de comunicaciones, el
reemplazo racional de equipamiento obsoleto, la ampliación de la infraestructura que posibilita el trabajo
remoto, la gestión a distancia, y la disponibilidad de recursos de videoconferencia en el actual contexto
mundial: i) “Adquisición de equipamiento básico, CABA, 2021 (Licencias)” (BAPIN 121.347), por $30
millones a ejecutar en 2021 con financiamiento del Tesoro. ii) “Adquisición de equipamiento básico, CABA,
2021 - Infraestructura datacenter (BAPIN 121.346), que contempla un presupuesto de $23 millones. iii)
“Adquisición de Equipamiento Básico (Informática) - Sedes Exterior - 2021” (BAPIN 127.527), a iniciar en
2021, por $8 millones.
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CUADRO 33. IRD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Total general

156
156

100,0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

•

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (IRD)

En el ámbito de esta cartera ministerial la IRD asciende a $58 millones en 2021 (7,2% de los montos
asignados a la jurisdicción), distribuidos en cinco proyectos de inversión a iniciar y finalizar en 2021, con
financiamiento de fuente interna. Estos fondos serán destinados al financiamiento del Programa
Formulación de políticas de igualdad y diversidad, acciones de formación, investigación y políticas
culturales de igualdad, y al financiamiento de las actividades centrales propias al Ministerio.
En este sentido, se llevarán adelante los siguientes proyectos: i)“Desarrollo de software/plataforma para
actividades de capacitación y Adquisición para el desarrollo de actividades de Red de Promotorxs
Territoriales de Género y Diversidad” (BAPIN 128.377), por $29,5 millones, ii) “Adquisición de
Equipamiento para Áreas Centrales del Ministerio” (BAPIN 128.369), por $11 millones, iii) “Adquisición de
equipamiento para lactarios para el fortalecimiento de la implementación de las políticas de género en el
sector productivo” (BAPIN 128.378), por $9 millones, iv) “Adquisición de software para data center de la
línea 144” (BAPIN 128.373), dispondrá de $5 millones para inversiones en tecnología con el objeto de
fortalecer el funcionamiento de la Línea 144 de asistencia a las víctimas de violencia de género, y v)
“Adquisición de software y desarrollo para formación de formadores y capacitación en Género y
Diversidad destinado al Sector Público y Privado (Ley Micaela)” (BAPIN 128.379), por $4 millones.

CUADRO 34. IRD MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD POR ORGANISMO
En millones de pesos y porcentaje

Monto IRD 2021
Organismo
%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Total general

58
58

100,0%
100%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.
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I-3.6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En este apartado se realiza una descripción de las Transferencias para Gastos de Capital previstas para el
año 2021, detallando las principales. En primer lugar, se realiza una caracterización según el monto
estimado para 2021, y a continuación se presenta la distribución funcional (sectorial) y jurisdiccional,
haciendo un análisis más exhaustivo de cada uno de los proyectos que serán financiados con estas
transferencias.
Principales Proyectos de Transferencias de Capital
Se prevé la realización de 4.142 proyectos de inversión ejecutados mediante transferencias para Gastos
de Capital por un monto total de $462.589 millones (1,23 % del PBI).
Como puede observarse en el Gráfico 8, las transferencias que superan los $3.000 millones de crédito en
2021 representan un 1 % de los proyectos (30), pero concentran un 62% del monto total previsto. En el
otro extremo, las Transferencias de Capital con créditos en 2021 menores a $50 millones representan el
86% de los casos (3.561 proyectos), y apenas concentran el 4% del monto total ($19.725 millones).
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GRÁFICO 8. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
En millones de pesos y porcentaje
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Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN.

De los treinta proyectos de transferencias mayores a $3.000 millones en 2021, que conjuntamente
representan el 62% del total de Transferencias de Capital, en el Cuadro 35 se detallan los principales nueve
proyectos que, a su vez, representan el 68% de los primeros treinta.
El más significativo de ellos, en términos presupuestarios, es el proyecto de transferencias a AYSA (BAPIN
126.971), por un monto de $48.517 millones. Estos fondos serán aplicados principalmente a obras de
mejora (aumento de la vida útil) y mantenimiento en redes de distribución de agua y recolección de
líquidos cloacales, como así también en plantas y establecimientos de producción de agua y tratamiento
de cloaca en la provincia de Buenos Aires y C.A.B.A.
Le sigue, en segundo lugar, con un presupuesto de $47.201 millones, la transferencia para la ejecución
del programa ProCreAr (BAPIN 126.994). El principal objetivo del programa ProCreAr es reducir el déficit
habitacional cuantitativo y cualitativo a través de diferentes líneas de acción (créditos para la compra de
vivienda, mejoramiento habitacional y construcción de desarrollos urbanísticos). Los recursos se aplican
en base a un esquema de subsidio, ahorro requerido a las familias y el crédito hipotecario bancario,
orientado a beneficiarios cuyos ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el
rango de uno y medio 1,5 y 8 unidades de salario mínimo vital y móvil (SMVyM) al momento de la
inscripción.
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En tercer lugar, con un presupuesto de $18.889 millones, se ubican las transferencias para la construcción
de nuevas salas en jardines infantiles (BAPIN 127.653), con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación
inicial. Los fondos están destinados a cubrir la demanda creciente de espacios físicos acordes para cubrir
la demanda de la universalización de la sala de 3 años de jardines maternales, las necesidades de mayor
confort y espacios especializados de mayor superficie, y suplir la obsolescencia y deterioro de la
infraestructura escolar existente.
Adicionalmente, es preciso mencionar el proyecto de Transferencias a municipios y provincias para obras
viales varias (BAPIN 109.353), por $17.576 millones en 2021, que representa casi la totalidad de las
transferencias de la DNV en dicho año.

CUADRO 35. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
En millones de pesos
Denominación

Nro. De
BAPIN

Estado

Finalidad Función

Proyectos con créd. 2021 mayor a $ 3.000 millones (30 proyectos)

Costo
Total

287.601

773.698

48.517

48.517

47.201

47.201

Transferencias del Tesoro Nacional (J91) - AySA - Buenos Aires/CABA 2021

126971

ProCreAr - Aportes del tesoro para la ejecución del Programa de Crédito
Argentino (ProCreAr) - Localizacion Nacional

126994

Transferencia para la construcción de nuevos salas (17829 salas) en
Jardines Infantiles (2021e)

127653

A iniciar

Educación y Cultura

18.889

18.889

Transferencias a municipios y provincias -por convenio- para obras viales
varias

109353

En
ejecución

Transporte

17.576

22.733

Construcción de aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz Condor Cliff - La Barrancosa - Provincia de Santa Cruz

103897

En
Energía, Combustibles
ejecución
y Minería

14.782

488.202

Plan Argentina Hace 1 - Desarrollo de Infraestructura Urbana

126511

A iniciar

Vivienda y Urbanismo

14.250

14.250

Finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) - Provincia de
Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe - 2021-2023

126613

A iniciar

Energía, Combustibles
y Minería

13.840

17.340

Programa Global de Crédito para la Reactivación Productiva - Presupuesto
2021

123469

A iniciar

Industria

11.093

11.093

N/A

A iniciar

Relaciones Interiores

9.810

9.810

Resto proyectos con créd. 2021 mayor a $ 3.000 millones (21 proyectos)

91.644

95.664

Proyectos con créd. 2021 entre $ 1.000 y $ 3.000 millones (32 proyectos)

58.894

71.880

Proyectos con créd. 2021 entre $ 50 y $ 1.000 millones (519 proyectos)

96.369

191.118

Proyectos con créd. 2021 menor a $ 50 millones (3561 proyectos)

19.725

59.621

Convenio con La Rioja

A iniciar

Agua Potable y
Alcantarillado

Monto
2021

En
Vivienda y Urbanismo
ejecución

Total general (4.142 proyectos)

462.589 1.096.317

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 y BAPIN

Asimismo, las transferencias para la Construcción de aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz
- Cóndor Cliff - La Barrancosa, en la Provincia de Santa Cruz (BAPIN 103.897), por $14.782 millones, ocupan
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el quinto lugar en términos de las transferencias presupuestadas para 2021, pero les corresponde el
primer lugar en términos del costo total del proyecto ($488.202 millones). Una vez finalizada en el año
2026, esta obra se ubicará en tercer lugar de importancia en términos del aporte al sistema eléctrico
nacional, luego de Yacyretá y Salto Grande.
La sexta transferencia más significativa corresponde al Plan Argentina Hace 1 - Desarrollo de
Infraestructura Urbana (BAPIN 126.511), por $14.250 millones, cuya ejecución se realizará a través de los
gobiernos municipales de todas las provincias del país que llevarán adelante obras de infraestructura de
ejecución rápida con mano de obra local.
Adicionalmente, cabe mencionar las transferencias destinadas a la Finalización del Gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA) - Provincia de Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe - 2021-2023 (BAPIN 126.613), por
$13.840 millones, que posibilitará extender el acceso al servicio de gas natural de modo más eficiente y
económico.
La octava transferencia más significativa es para el Programa Global de Crédito para la Reactivación
Productiva (BAPIN 123.469), por $11.093 millones, que serán utilizados para apuntalar a las MIPYMES.
Finalmente, es preciso mencionar al Convenio con La Rioja, que consiste en la asistencia financiera a
provincias y municipios, por el que en 2021 será transferida a dicha provincia la suma de $9.810 millones.

Distribución por función de las Transferencias de Capital
El monto de Transferencias de Capital previsto para 2021 se concentra, mayormente, en tres funciones:
i) Vivienda y Urbanismo, con $146.297 millones (31,6%) que se prevé que se distribuyan en 3.400
proyectos (82,1%), ii) Agua Potable y Alcantarillado, $107.833 millones (23,3%) distribuidos en 312
proyectos (7,5%), y iii) Educación y Cultura, $57.026 millones (12,3%) distribuidos en 103 proyectos (2,5%).
Estas tres funciones sumadas alcanzan un 67% del monto total y concentran más del 90 % de las
operaciones.
Luego, se ubican Energía, Combustibles y Minería con $47.732 millones (18 proyectos), Transporte,
$36.698 millones (14 proyectos), Industria $28.651 millones (12 proyectos), Relaciones Interiores,
$12.283 millones (22 proyectos) y Promoción y Asistencia Social, $9.626 millones (92 proyectos).
El 4,4% restante ($20.445 millones) se divide en 169 proyectos (4,1%) y pertenece a las siguientes
funciones: Salud; Seguros y Finanzas; Agricultura; Ciencia y Técnica; Ecología y Medio Ambiente;
Comercio, Turismo y Otros Servicios; Dirección Superior Ejecutiva; Trabajo; y Administración Fiscal.

67

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2021-2023

CUADRO 36. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN PRINCIPALES FUNCIONES
En millones de pesos y porcentaje

Función
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Educación y Cultura
Energía, Combustibles y Minería
Transporte
Industria
Relaciones Interiores
Promoción y Asistencia Social
Resto*
Total general

Cant. Proy.
3400
312
103
18
14
12
22
92
169
4142

Monto 2021
%
82,1%
7,5%
2,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,5%
2,2%
4,1%
100,0%

146.297
107.833
57.026
43.732
36.698
28.651
12.283
9.626
20.445
462.589

%
31,6%
23,3%
12,3%
9,5%
7,9%
6,2%
2,7%
2,1%
4,4%
100,0%

*Resto: Comunicaciones; Salud; Seguros y Finanzas; Agricultura; Ciencia y Técnica; Ecología y Medio Ambiente; Comercio, Turismo
y Otros Servicios; Dirección Superior Ejecutiva; Trabajo; y Administración Fiscal.
Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

Distribución por jurisdicción de las Transferencias de Capital
Se advierte que los créditos destinados a Transferencias de Capital se concentran en el Ministerio de
Obras Públicas, $169.768 millones (36,7%) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, $116.468
millones (25,2%). Éstos se distribuyen en 491 operaciones en el caso de Obras Públicas (11,9%) y 3.360 en
el caso de Desarrollo Territorial y Hábitat (81,1%).
El tercer lugar, en monto de transferencias para Gastos de Capital le corresponde al Ministerio de
Educación con 48.490 millones (10,5%), que se dividen en 20 proyectos (0,5%). Luego se encuentra el
Ministerio de Economía con $44.525 millones (9,6%), los cuales se dividen en 22 proyectos (0,5%).
El Ministerio de Desarrollo Productivo, por su parte, prevé la realización de 35 Transferencias de Capital
(0,8%), las cuales totalizan $31.992 millones (6,9%).
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CUADRO 37. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN
En millones de pesos y porcentaje

Jurisdicción
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Transporte
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Ministerio del Interior
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Turismo y Deportes
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Presidencia de la Nación
Ministerio de Salud
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Defensa
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Cultura
Total general

Cant. Proy.
491
3.360
20
22
35
11
1
22
9
9
40
3
30
21
37
8
1
3
15
4
4.142

%
11,9%
81,1%
0,5%
0,5%
0,8%
0,3%
0,0%
0,5%
0,2%
0,2%
1,0%
0,1%
0,7%
0,5%
0,9%
0,2%
0,0%
0,1%
0,4%
0,1%
100,0%

Monto 2021
%
169.768
36,7%
116.468
25,2%
48.490
10,5%
44.525
9,6%
31.992
6,9%
16.641
3,6%
9.810
2,1%
5.473
1,2%
4.605
1,0%
3.103
0,7%
2.945
0,6%
2.529
0,5%
1.435
0,3%
1.380
0,3%
1.150
0,2%
744
0,2%
570
0,1%
549
0,1%
212
0,0%
201
0,0%
462.589
100,0%

Asimismo, el Ministerio de Transporte prevé realizar 11 proyectos (0,3%) por un total de $16.641 millones
(3,6%). Bajo la órbita de Obligaciones a Cargo del Tesoro, se prevé llevar adelante un proyecto que
involucra $9.810 millones en concepto de transferencias de capital (2,1%).
El Ministerio del Interior, por otro lado, prevé realizar 22 proyectos (0,5%) por un total de $5.473 millones
(1,2%), mientras que la Jefatura de Gabinete de Ministros cuenta con transferencias por $4.605 millones
(1,0%) distribuidos en nueve proyectos. Por último, se prevén realizar 171 proyectos (4,1%), por un total
de $14.817 millones desde los Ministerios de Desarrollo Social; Agricultura; Ganadería y Pesca; Turismo y
Deportes; Ciencia, Tecnología e Innovación; Presidencia de la Nación; Salud; Mujeres, Géneros y
Diversidad; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Defensa; Trabajo; Empleo y Seguridad Social, y Cultura.
A continuación, se presenta un detalle de las principales transferencias previstas por cada jurisdicción.

•

Ministerio de Obras Públicas (Transferencias de Capital)

Esta jurisdicción ejecutará, en 2021, transferencias por un total de $169.768 millones, que representa el
36,7% del total de Transferencias de Capital en el Presupuesto. Dentro del Ministerio de Obras Públicas,
las Transferencias de Capital son encabezadas por el SAF Ministerio de Obras Públicas, con $80.423
millones y que representan el 47% de las transferencias recibidas por la jurisdicción, y un 17,4% del total
de Transferencias de Capital en el presupuesto. Las ocho transferencias que se describen brevemente a
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continuación, que en su mayor parte serán ejecutadas por AYSA, concentran el 52% de las transferencias
de este SAF, mientras que el restante 48% se distribuye en más de 200 proyectos:
El proyecto de mayor envergadura es “Plan Argentina Hace 1 - Desarrollo de Infraestructura Urbana”
(BAPIN 126.511), que en 2021 implica transferencias por $14.250 millones que deberían sumarse con las
transferencias para el proyecto “Plan Argentina Hace 2 - Desarrollo de Infraestructura urbana” (BAPIN
124.292), por $4.266 millones para el mismo año. Para la implementación de estos proyectos se realizarán
transferencias a los gobiernos municipales de todas las provincias del país, destinadas a obras de
infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Los objetivos son: i) llegar con agua potable
y cloacas a todas las viviendas, escuelas y clubes de barrio; ii) el mantenimiento y la construcción de
corredores viales, veredas, rampas, bicisendas y puntos de accesibilidad para peatones, bicicletas y
ciclomotores, entre otros; iii) el mejoramiento del equipamiento social y del entorno físico a través de
rampas para personas con discapacidad, veredas, cordones y señalización horizontal y vertical; iv) ofrecer
conectividad a parte de la población a través de instituciones de enseñanza, centros de salud, comercios,
bancos, etc.; y v) eliminar zonas inundables, foco de plagas y enfermedades, apuntando a mejorar la
sanidad. Ambos proyectos serán financiados con recursos de fuente interna.
En segundo lugar, cabe mencionar la “Transferencia en el marco del Préstamo BID 3733 Ejecución de
Obras de Agua Potable y Saneamiento en Área Metropolitana y Conurbano Bonaerense - Tercer Tramo”
(BAPIN 126.745), por $5.837 millones en 2021. El 100% de dichos fondos provienen de fuente externa.
Entre los proyectos a financiar con la transferencia se destacan: “Construcción de redes de cloaca en el
Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires (BAPIN 104.639); que continúa su ejecución de ejercicios
anteriores y generará una expansión del servicio de recolección de líquidos cloacales en la localidad de
Ing. Maschwitz); las obras de renovación, rehabilitación y mejoramiento en Planta San Martín – CABA,
que generarán mejoras operativas en planta potabilizadora de agua y las obras de expansión de Red
Secundaria Cloacal Ing. Maschwitz III y Maschwitz IV en la Provincia de Buenos Aires (todas ellas en BAPIN
104.601, que continúan su ejecución de ejercicios anteriores); las obras de renovación de red secundaria
de agua potable en las localidades de Gerli y Piñeyro, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
(BAPIN 104.624), que continúa su ejecución de ejercicios anteriores, previendo la renovación de 25 km de
cañería de agua potable, resolviendo simultáneamente conflictos crónicos de falta de agua y baja presión
y mejorando la calidad de la provisión.
Adicionalmente, las “Transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica - 2021” (BAPIN
126.610), implican en 2021 fondos por $4.500 millones, de fuente interna, que el fideicomiso planea
utilizar para la ejecución de los siguientes proyectos: “Construcción Acueducto Gran Tulum - Provincia de
San Juan” (BAPIN 110.644), actualmente en ejecución; “Canalización del Río Salado - Ampliación de la
capacidad del Río Salado - Tramo 4 - Etapa III - Provincia de Buenos Aires” (BAPIN 109.867), actualmente
en ejecución; “Canalización del Río Salado - Ampliación de la capacidad del Río Salado - Tramo 4 - Etapa
IV - Provincia de Buenos Aires” (BAPIN 109.872), actualmente en ejecución; “Entubamiento del arroyo
Jiménez - Provincia de Buenos Aires” (BAPIN 128.926), que iniciará su ejecución en 2021, y finalmente la
“Construcción de Estación de bombeo y cuenco regulador del arroyo Santa Catalina - Provincia de Buenos
Aires” (BAPIN 128.924).
Le sigue, en orden de importancia, la “Transferencia en el marco del Préstamo BID AR-L-1257 Ejecución
de Obras de Agua Potable y Saneamiento para el AMBA y Partidos de I, II y III Cordón del Conurbano
Bonaerense- Primer Tramo” (BAPIN 126.752), con fondos por $3.539 millones en 2021, todos ellos
provenientes de fuente externa. Dichos fondos serán utilizados para financiar la iniciación de las
siguientes obras: “Construcción Emisario Berazategui, Provincia de Buenos Aires” (BAPIN 101.529);
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“Ampliación Planta Depuradora Las Catonas, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires” (BAPIN
100.056); y “Construcción de colector cloacal Las Catonas y Estación de Bombeo Cloacal Baker, Partido de
Moreno, Provincia de Buenos Aires” (BAPIN 100.059).
A lo anterior se agrega la “Transferencia en el marco del Préstamo CAF 9301 Programa de Obras Básicas
de Agua Potable Fase II” (BAPIN 126.740), que en 2021 demandará un monto de $3.345 millones,
provenientes de fuente externa, para financiar la construcción del primer módulo de tratamiento y la
Reserva Lado Sur de la Planta Belgrano (Bernal), Provincia de Buenos Aires (BAPIN 104.753), que se
propone mejorar las condiciones de higiene, salubridad y medio ambientales de los habitantes mediante
la expansión del servicio de agua potable, asegurando la continuidad y calidad de la producción y
supliendo el déficit de oferta actual. Las obras comprenden la construcción de un nuevo módulo de
tratamiento con una capacidad de 350.000 m3 diarios (corresponde a la cámara de carga, el nuevo
módulo de tratamiento, las cisternas de agua tratada, las conducciones de interconexión entre planta
existente y planta nueva, las obras de evacuación de drenaje y lodos y las obras de alimentación en energía
necesarias), la ampliación de los sistemas de dosificación de productos químicos y la nueva Reserva Sur
con 87.000 m3 de capacidad.
Las “Transferencias en el Marco del Préstamo Sistema Riachuelo Lote II - PEX 900464” (BAPIN 126.769),
que en 2021 implicarán un monto de $3.070 millones provenientes de fuente externa, financiarán la
construcción de la Planta de Pre-tratamiento, Estación Elevadora de Entrada y Estación de Bombeo de
Salida del Sistema de Saneamiento Riachuelo, en Dock Sud, Provincia de Buenos Aires (BAPIN 115.649),
actualmente en ejecución, con fuente de financiamiento interna y externa (BAPIN 900.464). La planta de
pre-tratamiento permitirá la remoción de sólidos gruesos, medios y finos, y la separación de arenas y
flotantes. Como parte de esta obra están consideradas dos estaciones de bombeo, una a la entrada y otra
a la salida de la Planta. La Estación Elevadora de Entrada tiene como fin elevar los líquidos cloacales que
llegan del Desvío Colector Baja Costanera, a fin de permitir que la totalidad del proceso se desarrolle
mediante un escurrimiento por gravedad. La Estación de Bombeo de Salida es necesaria para bombear
los efluentes pretratados hacia una cámara de carga, dándole a los líquidos la altura necesaria para
posibilitar su escurrimiento por el emisario subfluvial y su difusión en las aguas del Río de La Plata, en el
extremo del mismo. El proyecto contribuirá al Sistema de Saneamiento Riachuelo, mediante el
tratamiento primario y transporte de efluentes hasta su disposición al emisario Riachuelo. Una vez en
funcionamiento, el Sistema Riachuelo contará con una capacidad de tratamiento de líquidos cloacales de
unos 2.332.800 m3/día, para servir a más de 4,3 millones de habitantes de la CABA y 11 municipios del
conurbano bonaerense, quienes serán los beneficiarios directos del proyecto.
Finalmente, la “Transferencia en el marco del Préstamo CAF Obras Básicas de Agua Potable AySA – Nueva
Toma, Estación Elevadora de 2da Etapa e Impulsiones” (BAPIN 126.786), en 2021 demandará $3.045
millones provenientes de fuente externa. La transferencia financiará el Programa de Obras Básicas de
Agua Potable AySA – Nueva Toma, Estación Elevadora de 2da Etapa e Impulsiones (BAPIN 124.377),
actualmente en ejecución, con fuente de financiamiento local y externa a través de la CAF - Corporación
Andina de Fomento (BAPIN 900.448). El Programa se propone contribuir a la ampliación y mejora de la
eficiencia de los servicios de provisión de agua potable en los partidos de la Región Sur – Sur Oeste del
GBA, (Partidos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría Ezeiza y La Matanza),
incrementando la capacidad de captación y la calidad de agua cruda a ser tratada y la capacidad de
transporte y bombeo de agua potable a los fines de mejorar la calidad de vida, higiene y salubridad de sus
habitantes de manera ambientalmente sustentable. Las obras comprenden la construcción de la segunda
etapa de la estación elevadora, una nueva obra de toma que se emplazará 500 metros más adentro del
Río de la Plata con el propósito de obtener una mejor calidad de agua cruda. La aducción iniciará su
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recorrido desde la toma hasta la cámara de enlace en la costa, mediante un conducto instalado en
trinchera cavada sobre el lecho del río hasta la cámara de enlace sobre la costa, luego la conducción
continuará mediante un túnel hasta la cámara de disipación y mezcla, que alimentará a las Nueva Estación
Elevadora en la planta potabilizadora Gral. Belgrano. La nueva toma beneficiará a una población que en
la actualidad alcanza a 2 millones de habitantes (2,5 millones de habitantes estimados al año 2040).
En relación a ENOHSA, el organismo descentralizado prevé ejecutar en 2021 Transferencias de Capital por
$18.336 millones, que representan el 10,8% de las transferencias de la jurisdicción, y el 4% del total de
Transferencias de Capital en el Presupuesto. Los 9 nueve proyectos que se describen a continuación
concentran el 50% de las transferencias recibidas por ENOHSA, mientras que el restante 50% se distribuye
entre otros 256 proyectos.
El proyecto de mayor envergadura de ENOHSA es “Construcción Segundo Acueducto para el Interior de
Chaco - Resistencia - Chaco” (BAPIN 102.043), actualmente en ejecución, que requerirá en 2021 un
presupuesto de $3.272 millones provenientes de fuente interna. Cuando esté concluido en 2022, se
estima que el costo total del proyecto habrá sido de $6.514 millones. El proyecto incluye una obra de
toma sobre el río Paraná, en las inmediaciones del puente Gral. Belgrano, un acueducto de agua cruda
con una longitud de 5 Km, una planta potabilizadora, un acueducto de agua potable de 512 Km, y
estaciones de bombeo distribuidas a lo largo de la traza del acueducto.
El segundo proyecto de mayor magnitud es “Ampliación Colectores y Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales - Ciudad de Córdoba (Capital)- Córdoba” (BAPIN 101.999), que se encuentra en ejecución y en
2021 demandará una inversión de $1.786 millones con origen en fuente interna. Se estima que el proyecto
será finalizado en 2022, y que tendrá un costo total de $5.995 millones. Este proyecto contempla dos
nuevos módulos de la planta depuradora (Colector Norte; Colector Noroeste; Colector Centro; Colector
Sur 2; Colector Sur) y la ampliación de la planta depuradora Bajo Grande (tratamiento preliminar;
primario; secundario; terciario; y tratamiento de desinfección).
Asimismo, se destacan los “Convenios a Firmar en 2021 Provincia de Buenos Aires - Para obras de
infraestructura en Saneamiento y Agua Potable” (BAPIN 123.986). Este proyecto, demandará una
inversión de $818 millones, financiados con fuente interna. El proyecto apunta a ampliar la oferta de
saneamiento en la provincia, mejorar la calidad del servicio, optimizar el sistema y disminuir las pérdidas
del recurso vital. La definición específica acerca de cómo se aplicarán estos fondos para lograr estos
objetivos no ha sido completada aún.
La “Construcción Acueducto La Florida 2 Coronel Pringles - San Luis” (BAPIN 128.364) será iniciado en
2021 con un presupuesto de $735 millones con origen en fuente interna, y se estima que será concluido
en 2023, con un costo total de $7.913 millones. El proyecto apunta a ampliar la oferta de saneamiento,
mejorar la calidad del servicio, optimizar el sistema y disminuir las pérdidas del recurso vital.
También es preciso resaltar el “Programa de Erradicación de Letrinas, Adquisición de Vehículos de
intervención de redes, Obras Menores de Saneamiento, Instalación de Plantas de tratamiento y
Fortalecimiento Institucional - Convenio UNOPS” (BAPIN 123.457). El proyecto se encuentra en ejecución,
y se estima que será finalizado en 2021 con una inversión de $620 millones provenientes de fuente
interna. El costo total estimado para este proyecto es de $2.697 millones. El proyecto apunta a ofrecer
soluciones a necesidades de acceso a obras menores de saneamiento, instalación de plantas de
tratamiento y fortalecimiento institucional.
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En la misma línea, sobresalen algunos convenios con provincias que tienen aún pendiente definir de
manera específica la aplicación que tendrán los fondos, tales como los “Convenios a Firmar en 2021
Provincia de Chubut - Para obras de infraestructura en Saneamiento y Agua Potable” (BAPIN 123.996),
con un presupuesto de $508 millones destinados a obras de infraestructura sanitaria; los “Convenios a
Firmar en 2021 Provincia de Jujuy- Para obras de infraestructura en Saneamiento y Agua Potable” (BAPIN
124.000), por $508 millones, con el mismo objetivo; y los “Convenios a Firmar en 2021 Provincia de
Mendoza - Para obras de infraestructura en Saneamiento y Agua Potable” (BAPIN 124.007), con un
presupuesto de $459 millones. Los tres proyectos mencionados serán financiados con recursos de fuente
interna.
Finalmente, debe mencionarse la “Construcción Acueducto del este - San Luis” (BAPIN 128.362). El
proyecto será iniciado en 2021 con un presupuesto de $465 millones, que constituyen recursos de fuente
interna, y se estima que será finalizado en 2023 con un costo total de $15.620 millones. Apunta a ampliar
la oferta de saneamiento, mejorar la calidad del servicio, optimizar el sistema y disminuir las pérdidas del
recurso vital.
Entre los organismos descentralizados que operan bajo la órbita de la jurisdicción Ministerio de Obras
Públicas también se destacan las transferencias que prevé ejecutar la DNV por $18.240 millones, que
representa el 10,7% de las transferencias a ejecutar por la jurisdicción, y el 3,9% del total de transferencias
de capital en el presupuesto.
Al analizar el destino de las transferencias ejecutadas por la DNV, se observan dos proyectos significativos:
Las “Transferencias a municipios y provincias -por convenio- para obras viales varias” (BAPIN 109.353),
por un total de $17.576 millones de fuente interna para 2021, representan casi la totalidad (más del 96%)
de los recursos previstos por este organismo descentralizado para transferencias.
Al anterior proyecto debe agregarse el de “Repavimentación RP 13 Salta (BID Nº 3050/OC-AR) (BAPIN
109.366)”, que en 2021 alcanza los $664 millones, 90% de ellos provenientes de fuente externa y 10% de
fuente interna. Dicho monto se sumará a los $870 millones previstos para 2020, totalizando un costo de
$1.534 millones para este proyecto.
Adicionalmente, la empresa AySA ejecutará transferencias en 2021 por $48.517 millones provenientes
del Tesoro Nacional (fuente interna)(BAPIN 126.971), que financiarán principalmente obras de mejora
(aumento de la vida útil) y mantenimiento en redes de distribución de agua y recolección de líquidos
cloacales, como así también en plantas y establecimientos de producción de agua y tratamiento de cloaca
en la provincia de Buenos Aires y C.A.B.A. Comprende además la construcción de colectores y redes
cloacales y la adquisición e instalación de macro y micro medidores.

•

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (Transferencias de Capital)

Las Transferencias de Capital de esta jurisdicción alcanzarán $116.468 millones en 2021, que representan
el 25,2% del total de Transferencias de Capital en el Presupuesto. Este Ministerio se destaca por el
significativo número de proyectos a ser financiados mediante Transferencias de Capital, pero al poner el
foco sobre los más importantes puede tenerse un primer panorama de las principales acciones
implementadas por la jurisdicción. En particular, los diez proyectos que se describen a continuación
concentran el 59,8% de las transferencias del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat:
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Los cuatro proyectos que se enumeran a continuación son capitalizaciones al Fondo Fiduciario Programa
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar: “ProCreAr - Aportes del tesoro para la
ejecución del Programa de Crédito Argentino (ProCreAr) - Localización Nacional” (BAPIN 126.994), con
transferencias presupuestadas por $47.201 millones (concentra el 40,5% del monto de transferencias de
la jurisdicción); “ProCreAr - Aportes del tesoro para la ejecución del Programa de Crédito Argentino
(ProCreAr)” (BAPIN 126.898) por $4.896 millones, para su ejecución en la C.A.B.A; “ProCreAr - Aportes del
tesoro para la ejecución del Programa de Crédito Argentino (ProCreAr)” (BAPIN 126.901) por $3.061
millones, para ser ejecutado en la Provincia de Córdoba; y “ProCreAr - Aportes del tesoro para la ejecución
del Programa de Crédito Argentino (ProCreAr)” (BAPIN 126.899), por $2.392 millones, para ser ejecutado
en la Provincia de Buenos Aires. Los cuatro proyectos tendrán financiamiento de fuente interna.
Por otro lado, los tres proyectos que se mencionan a continuación, financiados con fuente local,
constituyen capitalizaciones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social: “Aportes de tesoro al Fideicomiso
de Vivienda Social para la Ejecución de Obras de Vivienda, Mejoramientos, Infraestructura y proyectos
donde exista un co-financiamiento con el sector privado” (BAPIN 126.920) por $3.290 millones para ser
ejecutado en la Provincia de Buenos Aires; “Aportes del Tesoro al Fideicomiso de Vivienda Social para la
Ejecución de Obras de Vivienda, Mejoramientos, Infraestructura y proyectos donde exista un cofinanciamiento con el sector privado” (BAPIN 126.926), por $1.863 millones para ser ejecutados en la
Provincia de Entre Ríos; y “Aportes del Tesoro al Fideicomiso de Vivienda Social para la Ejecución de Obras
de Vivienda, Mejoramientos, Infraestructura y proyectos donde exista un co-financiamiento con el sector
privado” (BAPIN 126.934), por $1.713 millones en 2021. El proyecto será ejecutado en la Provincia de San
Juan.
A los anteriores programas se agrega el “Programa Mejor Hogar Sustentable - PROCREAR - Localización
Nacional” (BAPIN 127.464), que, con un presupuesto de $1.765 millones provistos por fuente externa en
2021, apunta a contribuir a la reducción de emisiones de GEI mediante la reducción del consumo de
energía en la vivienda. Para ello se realizarán mejoras que incorporen medidas de Eficiencia Energética y
Energías Renovables en 35.000 viviendas deficitarias distribuidas en todas las regiones del país, a través
de intervenciones de bajo costo y alto impacto.
Adicionalmente, orientado a la realización de obras de infraestructura de nexos y obras complementarias
como estaciones de bombeo, redes de media tensión y equipos transformadores y ejecución de redes de
infraestructura básica, entre las obras más destacadas, el “Plan Nacional de Suelo - Transferencias para la
producción de suelo urbanizado, en el marco del Plan Nacional del Suelo, año 2021” (BAPIN 126.943),
requerirá en 2021 un monto de $1.746 millones provistos por fuente interna.
Finalmente, es preciso destacar el proyecto “Programa Mejoramiento de Barrios - Obras por Otras
Modalidades No Incluidas” (BAPIN 127.465), a iniciarse en el año 2021 con un presupuesto de $1.723
millones originados en fuente externa. Este proyecto se incorporó a partir del COVID-19 en el marco del
Argentina Construye - Habitar la Emergencia, y consiste en la disposición de 15 edificios que en primera
instancia sirvan para apoyo de las acciones que lleve a cabo una Provincia o un Municipio (alcance
nacional). Se prevé ejecutar más del 90% de la obra en 2021. El mismo será financiado con crédito externo
(Préstamo 3458 OC-AR PROMEBA IV).
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•

Ministerio de Educación (Transferencias de Capital)

En el ámbito del Ministerio de Educación las Transferencias de Capital ascienden a $48.490 millones, lo
cual equivale al 71% de los montos totales asignados a la jurisdicción, y el 10,5% de las Transferencias de
Capital en el Presupuesto.
Los ocho proyectos de inversión que se mencionan a continuación, absorben el 93% de las transferencias,
mientras que el restante 7% se distribuye entre 12 proyectos.
En particular, los principales dos proyectos se encuentran enmarcados en el Programa de fortalecimiento
edilicio de jardines infantiles y concentran el 53% de las transferencias asignadas a la jurisdicción. En
primer lugar, la “Transferencia para la construcción de nuevas salas (17829 salas) en Jardines Infantiles
(2021e)” (BAPIN 127.653), por $18.889 millones con fuente de financiamiento interna, tiene como
objetivo ofrecer respuesta a la creciente demanda de jardines maternales para infantes de 45 días a 3
años. En segundo lugar, las “Transferencias para el Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Escolar
- CAF Cooperación Andina de Fomento (2021e)” (BAPIN 127.660), ejecutará transferencias por $6.791
millones con fuente de financiamiento externo, destinadas a realizar las reformas y proveer los recursos
necesarios en materia de infraestructura educativa, para atender las medidas que demandará el regreso
a las aulas, tras la pandemia de la Covid-19, conforme a los protocolos sanitarios que se establezcan.
Se mencionan a continuación seis proyectos de relevancia en términos de asignación presupuestaria.
Cabe mencionar que cinco de estos proyectos se enmarcan en el Programa de Infraestructura y
Equipamiento, que apunta a satisfacer las necesidades de adecuación y mejora en infraestructura
educativa. Los mismos comprenden obras de construcción, ampliación, re-funcionalización y/o refacción
de establecimientos educativos para los niveles inicial, primario y secundario, y del nivel superior. Se
prevén transferencias destinadas a brindar apoyo financiero por parte de la Nación a las provincias, con
el objeto de atender necesidades urgentes y de monto acotado, mediante obras de reparación y
reposición de mobiliario para cumplir con las condiciones mínimas que permitirán la continuidad del ciclo
lectivo, y que podrán ser realizadas por los directivos de los establecimientos. Asimismo, se prevén
acciones tendientes a apoyar las políticas definidas por el Gobierno Nacional en materia educativa, que
tienen como objetivo principal reducir las tasas de repetición en la educación primaria y aumentar la
inscripción y la terminación de los estudios en la educación secundaria en las zonas rurales de Argentina.
Dichas inversiones serán realizadas mediante transferencias a las Unidades Ejecutoras provinciales
constituidas en los Ministerios de Educación, o de infraestructura provincial, o a Unidades Ejecutoras
provinciales centrales que dependen de las autoridades provinciales.
En primer lugar, se encuentra el proyecto “Transferencias nuevos edificios secundarios (2021e)” (BAPIN
127. 812) por $4.978 millones. Le sigue, en segundo lugar, el proyecto “Transferencias para ampliación y
refacción en Institutos de Educación Superior (2021e)” (BAPIN 127.842), por $4.723 millones. En tercer
lugar, el proyecto “Transferencias para reparaciones menores en escuelas (2021e)” (BAPIN 127.709)
dispondrá de $3.853millones. En cuarto lugar, “Transferencias para ampliaciones de edificios secundarios
(2021e)” (BAPIN 127.815) contará con un presupuesto de $1.516 millones. Estos cuatro proyectos antes
mencionados son a iniciar en 2021 con fuente de financiamiento interna.
Mientras que el quinto proyecto, “Transferencias para obras en escuelas rurales Promer II (2021e)”
(BAPIN 127.819), dispondrá de $1.302 millones en 2021 con origen de fuente externa.
Por último, en sexto lugar se destaca un proyecto enmarcado en el Programa de Innovación y Desarrollo
de la Formación Tecnológica, “Transferencias Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional /
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Refacción de Instituciones de ETP (2021e)” (BAPIN 127.685) el cual dispondrá de $2.900 millones, con
fuente de financiamiento interna.

•

Ministerio de Economía (Transferencias de Capital)

Las Transferencias de Capital para el Ministerio de Economía alcanzarán en 2021 los $44.525 millones,
que representan el 9,6% del total de transferencias de capital del presupuesto. Dentro de esta jurisdicción,
la Secretaría de Energía absorbe el 55% de las transferencias, seguida por Transferencias a empresas
públicas en la órbita de la jurisdicción canalizadas a través de Obligaciones a cargo del Tesoro, que
implican el 44,6%. Es decir, estos dos SAF concentran el 99,6% de las transferencias de capital a la
jurisdicción del Ministerio de Economía.
En relación a las transferencias a la Secretaría de Energía, los cinco proyectos que se describen
brevemente a continuación concentran el 92% de sus inversiones vía transferencias:
La transferencia de mayor magnitud es “Construcción de aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa
Cruz - Cóndor Cliff - La Barrancosa - Provincia de Santa Cruz” (BAPIN 103.897). A este proyecto que ya se
encuentra en ejecución se le asignarán en 2021 recursos de fuente externa por $14.782 millones
(representa el 60% de las transferencias a este SAF), de un costo total de $488.202 millones. Una vez que
las dos represas de embalse con sus respectivas centrales hidroeléctricas se encuentren finalizadas, en el
año 2026, añadirán al sistema eléctrico una potencia instalada de 1.310 MW, ubicándose en el tercer lugar
en importancia nacional, luego de Yacyretá (3.200 MW) y Salto Grande (1.900 MW). Adicionalmente a
este uso principal, la obra permitirá la regulación de crecidas, futuras obras de riego y aprovechamiento
turístico.
Le sigue en orden de importancia el proyecto “Obras para el Reemplazo a Gas Natural de Usuarios de
Propano - Subsidios Evitados - Provincias de Chubut y Santa Cruz - 2021” (BAPIN 127.836), que implicará
en 2021 transferencias por $3.500 millones provistos por fuente interna. Estas compensaciones evitadas
están destinadas al repago (parcial) de obras ya ejecutadas íntegramente y habilitadas por el ENARGAS.
Las obras ya están finalizadas, con un avance físico del 100%. Únicamente resta realizar las transferencias
adeudadas a las Provincias. Sumado a los $756 millones estimados para 2020, este proyecto totalizará un
costo de $4.256 millones.
Adicionalmente, las “Transferencias a Provincias para Obras Eléctricas - Nacional” (BAPIN 125.514), en el
año 2021 requerirá $2.000 millones, provistos por fuente interna, para financiar obras eléctricas que
generan un fuerte impacto en las economías locales. Estas obras incluyen la extensión o mejora del
alumbrado público, tender nuevas redes de media y baja tensión, equipamiento y repotenciación de
subestaciones.
También es preciso destacar las “Transferencias a Municipios para Obras Eléctricas - Nacional” (BAPIN
125.519), por $1.439 millones en 2021 provenientes de fuente interna, para realizar trabajos de
mantenimiento en redes eléctricas de baja tensión y mediana tensión, destacándose las expansiones de
redes con nuevo tendido eléctrico o reemplazo de cableado preexistente y la repotenciación de
subestaciones en media y baja tensión.
Finalmente, es preciso hacer referencia a la “Transferencia a Comisión Técnica Mixta Salto Grande para
Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande (PIESG)-Provincia de Entre Ríos”
(BAPIN 118.857), por $813 millones en 2021 provenientes de fuente externa, de un total de $3.627
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millones una vez que la obra esté finalizada, según se estima, en 2024. El inicio de esta obra se orienta a
extender la vida útil del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, mediante la modernización de su
infraestructura y equipamiento.
Con respecto a las transferencias canalizadas a través de Obligaciones a Cargo del Tesoro con destino a
organismos que están en la órbita del Ministerio de Economía, en 2021 alcanzan los $19.846 millones.
Estos fondos se distribuyen mayormente entre los siguientes proyectos:
El proyecto de mayor magnitud es “Finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) - Provincia
de Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe - 2021-2023” (BAPIN 126.613), por un monto de $13.840 millones
provenientes de fuente interna en 2021, de un total estimado en $22.002 millones6. Esta obra, que se
encuentra en ejecución, se estima que estará concluida en 2023. La obra completa abarca el Este de la
Provincia de Salta y las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe, posibilitando así que más argentinos
tengan acceso al servicio de gas natural de modo más eficiente y económico, ya que podrán ser alcanzadas
por los beneficios de transporte de gas los 378.000 usuarios potenciales que se encuentran en las
localidades próximas al gasoducto. La construcción integral de esta obra permitirá transportar un caudal
de 11,2 millones de m³ por día, destinados al consumo residencial e industrial del sector y reforzar el
sistema existente.
Deben mencionarse también las “Transferencias de Capital a Casa de Moneda”, que constituye un
proyecto no registrado en BAPIN y que implicarán en 2021 un desembolso de $3.126 millones.
Asimismo, sobresalen las “Transferencias a Nucleoeléctrica Argentina SA para financiar proyectos bajo su
órbita” (BAPIN 127.540), que implicará un desembolso en 2021 de $1.500 millones, con origen en fuente
interna. Tales fondos serán destinados a tres proyectos de NA-SA ubicados en Lima, Provincia de Buenos
Aires: la extensión de vida de la central nuclear Atucha I (BAPIN 59.124), proyecto de construcción de la
central nuclear Atucha III (BAPIN 100.394) y el proyecto de almacenamiento en seco de combustibles
gastados de la central nuclear Atucha II (ASECQ II, BAPIN 123.514).
Finalmente, otro proyecto destacable son las “Transferencias a Dioxitek S.A. para el financiamiento de los
proyectos dentro de su órbita - Provincia de Formosa” (BAPIN 127.531), por $750 millones en el año 2021,
provenientes de fuente interna, destinadas al proyecto ya iniciado de Construcción de la nueva Planta de
Conversión (del concentrado de uranio a dióxido de uranio, que se utiliza en la fabricación de los
elementos combustibles para las centrales nucleares argentinas) en la Provincia de Formosa (BAPIN
103.283).

•

Ministerio de Desarrollo Productivo (Transferencias de Capital)

Las Transferencias de Capital de esta jurisdicción alcanzarán $31.992 millones7 en 2021, que representan
el 6,9% del total de transferencias de capital en el Presupuesto. De estos fondos, el 88,5% son absorbidos
por el propio SAF de Desarrollo Productivo. El 11,5% restante se distribuye entre las Transferencias de

6 La fecha de finalización de la obra y su costo total han sido suministrados por la empresa IEASA, en base a sus
estimaciones.
7

Incluye $2.296 millones en Transferencias de Capital a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, que no ha sido
incluido en el BAPIN.
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Capital a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (7,2%); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(2,7%) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (1,6%).
Dentro del SAF central del Ministerio de Desarrollo Productivo, cabe mencionar a los siguientes 6 seis
proyectos, que concentran el 97% del total de transferencias de capital:
La mayor transferencia ejecutada es “Programa Global de Crédito para la Reactivación Productiva” (BAPIN
123.469), con $11.093 millones presupuestados para 2021, en su totalidad provenientes de fuente
externa. Este programa apunta a (i) apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME; y
(ii) promover la recuperación económica de las MiPyMEs a través del acceso al financiamiento productivo.
El Programa proporcionará crédito de hasta 84 meses a través de sub- préstamos individuales para el
financiamiento de créditos productivos con montos máximos de hasta US$200 mil o su equivalente en
moneda local por beneficiario. Los recursos podrán financiar inversiones (activo fijo) y capital de trabajo
para actividades que incluyen, pero no se limitan a: adquisición de materias primas, tecnología,
infraestructura, equipamiento, transporte, almacenamiento, acopio, salarios, impuestos, servicios
públicos y cualquier otro propósito relacionado con la recuperación, mejoramiento y mantenimiento de
la actividad económica.
El segundo lugar de las transferencias dentro de este SAF, en términos presupuestarios para 2021, es
ocupado por el “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)” (BAPIN 123.206), con un
presupuesto de $6.936 millones (que serán complementados con $21 millones adicionales en concepto
de inversión financiera). Dichos fondos tienen origen en fuente interna. El objetivo del proyecto es facilitar
el acceso al financiamiento de proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el
desarrollo económico y social del país, poniendo el foco en impulsar la capacidad productiva de las PyMEs
y de los emprendedores. Los instrumentos concretos de asistencia a PyMEs consisten en préstamos
directos, bonificación de tasas de interés, aportes de capital en sociedades, garantías y aportes a
fideicomisos.
Por su parte, la “Asistencia financiera en sectores estratégicos para el aumento del empleo y la
productividad, con alcance nacional, para proveedores nacionales, en el marco del Programa de
Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) 2021” (BAPIN 112.950), requerirá en 2021 un monto de $3.380
millones, provenientes de fuente interna. El programa está orientado a fortalecer las capacidades del
sector productivo a través de la promoción de inversiones, la mejora en la gestión productiva de las
empresas, el incremento de la capacidad de innovación y la modernización tecnológica, apuntando a la
sustitución de importaciones críticas y a la promoción de empleo calificado. El tope esperado por Aporte
no Reembolsable (ANR) para 2021 es de $30 millones en la línea tradicional y de $60 millones en la línea
cliente-proveedor, con un promedio esperado de $20 millones por proyecto elegible mediante esta línea
de apoyo. El programa bonifica entre un 65% y un 70% de la inversión, según el gasto elegible.
Adicionalmente, apuntando al ordenamiento territorial y al desarrollo regional en provincias y municipios,
el proyecto “Financiamiento de obras de infraestructura en Parques Industriales - 2021” (BAPIN 112.980),
que demandarán fondos por $2.375 millones en 2021, originados en fuente interna. Las inversiones físicas
que se financiarán con el proyecto son obras intramuros destinadas a la provisión de servicios públicos
(luminarias, redes de gas y agua, calles, cercado perimetral) y a la construcción de inmuebles y espacios
comunes (aulas de capacitación, depósitos, etc.) en Parques Públicos y Mixtos, inscriptos en el Registro
Nacional de Parques Industriales (RENPI). Asimismo, se financiarán las inversiones asociadas a la
radicación de empresas en dichos parques, la ampliación de las capacidades productivas de las empresas
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ya radicadas (a partir de la adquisición de equipamiento y la ampliación de sus instalaciones) y la
adquisición de lotes por parte de los parques.
Es preciso mencionar, entre los proyectos más destacables de este SAF, el “Programa Competitividad de
Economías Regionales (BID N° 3174/OC-AR)” (BAPIN 123.262), con un presupuesto en 2021 de $2.102
millones (que será complementado por $553 millones adicionales en concepto de inversión financiera,
totalizando un presupuesto de $2.655 millones). Dichos fondos tienen su origen en fuente externa. El
proyecto apunta a mejorar la competitividad de un conjunto de cadenas de valor claves localizadas en
provincias extra-pampeanas. Para ello se pondrá el foco en: i) mejorar la coordinación entre las
intervenciones de apoyo al desarrollo productivo en las economías regionales; y para las cadenas
priorizadas: ii) disminuir sus costos a través de mejoras en actividades logísticas; y iii) apoyar inversiones
que mejoren la competitividad, a partir de incrementos en la productividad, en la agregación de valor, la
innovación y el acceso a los mercados.
Finalmente, el “Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE)” (BAPIN 123.706),
tendrá en 2021 un presupuesto de $1.500 millones provenientes de fuente interna, para financiar
emprendedores a través de iniciativas de co-inversión junto al sector privado. Los recursos del FONDCE
se destinarán al otorgamiento de préstamos a emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas
y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores; Aportes No
Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que
ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e
instituciones de capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento a determinar por la
autoridad de aplicación.

•

Ministerio de Transporte (Transferencias de Capital)

Este ministerio prevé ejecutar Transferencias de Capital por $16.641 millones, que representa el 3,6%
dentro del total de Transferencias de Capital en el Presupuesto. Una parte significativa se destinará a las
inversiones de empresas públicas, y serán canalizadas a través de Obligaciones a cargo del Tesoro. El 86%
de las Transferencias ejecutadas por esta jurisdicción serán utilizadas bajo este concepto. En este sentido,
cabe mencionar las transferencias para la “Administración de Infraestructura Ferroviaria, Pasajeros 2021/2023” (BAPIN 123.402) por $8.935 en 2021; las “Transferencias a Sociedad Operadora Ferroviaria
SE - 2021/2023” (BAPIN N° 123.397), por $3.300 millones, y las “Transferencias a Administración de
Infraestructura Ferroviaria, Carga - 2021/2023” (BAPIN 123.404) por un monto de $1.500 millones en
2021. La ejecución de los tres proyectos mencionados se realizará con recursos provenientes de fuente
interna.
Adicionalmente a las transferencias ejecutadas por empresas que operan bajo la órbita de esta
jurisdicción, este Ministerio ejecutará Transferencias de Capital por un monto de $2.336 millones que
estarán concentrados en el SAF central. El 73% de dicho monto corresponde al proyecto “Adquisición de
equipamiento para instalación de Validadoras SUBE, consolas y teclados para la instalación del Sistema
SUBE, en Unidades de transporte de Pasajeros” (BAPIN 124.453), por $1.704 millones financiados con
fuente interna. Se trata de un proyecto anual, por lo que se inicia y finaliza en 2021. El objetivo de este
proyecto es la compra de validadoras y consolas para ser instaladas en los colectivos para la
implementación y correcto funcionamiento de SUBE.
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•

Obligaciones a Cargo del Tesoro (Transferencias de Capital)

Las Obligaciones a Cargo del Tesoro corresponden a las transferencias del Convenio con La Rioja, que
implican asistencia financiera a provincias y municipios.

•

Ministerio del Interior (Transferencias de Capital)

En 2021, esta cartera ministerial prevé ejecutar Transferencias de Capital por $5.473 millones para
proyectos de inversión pública. Se destaca, en particular, el proyecto “Transferencias a Gobiernos Locales
para Bienes de Capital – Programa Municipios de Pie” (BAPIN 124.126), que se enmarca en el Programa
de cooperación, asistencia técnica y capacitación para municipios, por un monto total estimado de $3.000
millones en 2021, con fuente de financiamiento interna. Con este proyecto se busca dar respuesta a la
crisis económica profundizada por la pandemia de COVID-19, mediante asistencia técnica y financiera a
los gobiernos comunales a nivel nacional. Contempla la adquisición de equipamiento, insumos y otros
bienes de capital destinados a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en cuanto a la
atención de las necesidades sanitarias y de asistencia a las personas que se encuentran en situación de
calle. Dicho programa abarca también acciones de desarrollo urbano, de seguridad ciudadana y atención
a víctimas, servicios de limpieza y recolección de residuos, entre otros.
En el marco del programa de asistencia técnica y financiera a provincias, el Ministerio del Interior prevé
dar continuidad a dos proyectos que ya se encuentran en ejecución: i) “Ampliación de las capacidades
productivas, a través de la construcción del centro de exposiciones y convenciones Cordineu - Ciudad de
Neuquén, Provincia del Neuquén” (BAPIN 111.822), iniciado en 2020, con un costo total de $616 millones,
y un presupuesto de $503 millones en 2021. Se trata de la construcción de un centro de exposiciones y
convenciones que responda a los estándares de calidad necesarios para la realización de reuniones de
personas y/o agrupaciones, conferencias, ferias comerciales, exposiciones, foros, congresos, seminarios
de diverso carácter (cultural, científico, tecnológico, económico), de alcance nacional e internacional, con
una superficie de 3.760 m2, que comprende una superficie cubierta, una superficie semicubierta y áreas
exteriores, con un diseño modular que permitirá diferentes configuraciones y usos. Se estiman como
beneficiarios directos del proyecto a unas 78.000 personas al año. ii) “Ampliación de la red de desagües
pluviales del Parque Industrial Salta, construcción de defensa contra inundaciones y reparación de canales
y alcantarillas existentes - Provincia de Salta” (BAPIN 111.820), cuyo costo total es de $509 millones, y
cuenta con $280 millones en 2021. El objetivo del proyecto consiste en disminuir los días de inactividad
por inundación en las 136 empresas radicadas en el Parque Industrial Salta (de 60 días actuales a 0 días),
a través de un sistema de desagües pluviales y defensa contra inundaciones suficiente y eficiente, que
pondrá a resguardo la infraestructura del Parque Industrial Salta (ubicado al sureste de la ciudad
homónima) y las instalaciones privadas allí radicadas.
Asimismo, también en el marco del programa de asistencia técnica y financiera a provincias, se destacan
los siguientes cuatro proyectos a iniciar en 2021: i) “Construcción Nueva Estación Transformadora
132/33/13,2 kv "Sarmiento" (BAPIN 116.706), por $409 millones. Las obras comprenden tareas de diseño,
construcción, provisión, montaje, realización de ensayos y puesta en servicio de la mencionada estación
transformadora, con los equipos electromecánicos, accesorios y obras civiles asociados. ii) “Rehabilitación
Ruta Provincial Nº 6 - TRAMO: Empalme RN N° 95 (San Bernardo) – Empalme RP N°4 (Villa Berthet)”
(BAPIN 115.477), que dispondrá de $282 millones para financiar obras destinadas a mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios de la vía intervenida y la comunicación entre localidades,
mediante la rehabilitación del pavimento y la adecuación hidráulica del tramo de ruta en cuestión, lo que
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permitirá reducir los costos operacionales vehiculares y el tiempo de viaje para el transporte de cargas y
pasajeros. iii) El proyecto “Construcción Nuevo Puerto y Parque industrial Ituzaingó” (BAPIN 123.058),
prevé ejecutar $280 millones en 2021 para financiar las acciones necesarias para relocalizar las empresas
forestales radicadas en Ituzaingó y Villa Olivari, logrando el correspondiente ordenamiento territorial y
disminuyendo la contaminación ambiental en áreas urbanas mediante la instalación de un Parque
Industrial. Su finalización está prevista en 2022 y las obras habrán implicado un costo total de $560
millones. iv) Por último, el proyecto “Mejora Integral del corredor San Francisco del Monte” (BAPIN
116.709) dispondrá en 2021 de $228 millones para financiar obras de refuncionalización de todo el tramo,
con el objetivo de generar mayor fluidez del tránsito y condiciones de funcionamiento y seguridad. Se
prevé el tendido de obras subterráneas, carpeta de concreto asfáltico, construcción de alcantarillas,
iluminación y adecuación de la línea aérea de media tensión, además de la construcción de ciclovías y de
la vereda peatonal. Su finalización está prevista en 2022 y habrá implicado un costo total de $620 millones.

•

Jefatura de Gabinete de Ministros (Transferencias de Capital)

En el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el 71% de los créditos para Gastos de Capital
corresponden a transferencias, totalizando $4.605 millones. Cabe destacar que los créditos destinados a
transferencias se concentran fuertemente en la Secretaría de Innovación Pública, que cuenta con $2.526
millones (93%). Le siguen, en menor proporción, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con
$165 millones (6%), y Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), con $15 millones (1%).
Dentro de la Secretaría de Innovación Pública, se destacan las transferencias para financiar Gastos de
Capital de AR-SAT y Correo Argentino. El primero de ellos, “Proyecto de acceso a servicios de TIC a través
del desarrollo de la red federal de fibra óptica (REFEFO 3)” (BAPIN 127.934), implica un costo total de
$7.096 millones, y cuenta con un presupuesto estimado de $2.436 millones en el año 2021, con fuente de
financiamiento externa. Este proyecto tiene como objetivo extender el despliegue de la red federal de
fibra óptica con tecnología de transporte DWDM y de datos IP/MPLS, lo que permitirá brindar servicios
de telecomunicaciones y de internet de última generación, con una capacidad de banda ancha conforme
a los estándares internacionales, para brindar mayor cobertura y conectar localidades alejadas de los
grandes centros urbanos. El despliegue de este proyecto permitirá conectar 258 localidades, alcanzando
una población de alrededor de 492.332 personas, según el último censo poblacional. La segunda
transferencia, “Transferencia Correo Argentino 2021”, (BAPIN 127.965), por $90 millones, también se
enmarca en el programa de asistencia financiera a empresas públicas, y cuenta con financiamiento
interno. En cuanto al ENACOM, se prevén transferencias por $165 millones destinados a financiar el
proyecto “Concursos FOMECA 2021” (BAPIN 127.017). Se trata de subsidios para la realización de
proyectos de producción audiovisual y radiofónica, así como proyectos de compra y/o actualización de
equipamiento y adecuación edilicia por medio de concursos. La cobertura territorial del proyecto tiene
alcance nacional y beneficia a emisoras y productoras. Respecto a las emisoras, totalizan 377 destinatarios
potenciales según los registros del ENACOM, mientras que las productoras inscriptas en el Registro
Público de Señales y Productoras, se ha podido constatar aproximadamente 100 beneficiarios potenciales.
La SEDRONAR, por su parte, prevé inversiones por un monto total estimado de $15 millones. La primera
de ellas, “Transferencias a comunidades terapéuticas de asistencia a pacientes en todo el territorio
nacional, año 2021” (BAPIN 123799), se enmarca en el programa de prevención, asistencia, control y lucha
contra la drogadicción, y cuenta con un monto estimado de $13 millones, financiados con recursos del
Tesoro Nacional. El segundo proyecto, “Transferencias para el monitoreo, prevención y abordaje de las
adicciones en todo el territorio nacional, año 2021” (BAPIN 123811) dispondrá de $2,5 millones para la
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adquisición de equipamientos varios y bienes de capital destinados a la implementación del Dispositivo
Integral de Abordaje Territorial (DIAT), que brinda asistencia, orientación y acompañamiento para
aproximadamente 100.000 personas que concurren anualmente al DIAT.

•

Ministerio de Desarrollo Social (Transferencias de Capital)

Esta jurisdicción prevé ejecutar en 2021 Transferencias de Capital por un monto de $3.103 millones, que
al interior del Ministerio se distribuirán entre el SAF Ministerio de Desarrollo Social (90%) y el SAF
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (10%).
El SAF Ministerio de Desarrollo Social ejecutará transferencias por $2.781 millones que distribuirá entre
cinco proyectos. Los primeros tres proyectos que se describen a continuación concentran el 85% de dicho
monto:
El más significativo de ellos es “Proyectos para inversión productiva del programa Potenciar Trabajo año
2021” (BAPIN 127.482) por $1.000 millones provenientes de fuente interna, que será iniciado y finalizado
en 2021. Este proyecto apunta a capitalizar a las unidades productivas de la economía social y popular a
los fines de contribuir al mejoramiento de la empleabilidad, la creación, promoción y fortalecimiento de
unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta
vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y mejoramiento
progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica. Para ello, las inversiones en el marco
del programa Potenciar Trabajo estarán orientadas a tareas de cuidados y servicios socio-comunitarios;
reciclado y servicios ambientales; construcción de infraestructura social y mejoramiento barrial y
habitacional; agricultura familiar y producción de alimentos; producción de indumentaria y otras
manufacturas; y comercio popular.
Le sigue, en orden de importancia presupuestaria, el proyecto “Fortalecimiento de las Unidades de
Gestión del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productivo y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo” Año
2021” (BAPIN 127.583) por $700 millones, a iniciarse y finalizarse en 2021 con recursos de fuente interna.
El proyecto consiste en la adquisición de maquinarias, insumos, herramientas y/o equipamiento que serán
utilizadas para la implementación, desarrollo y fortalecimiento de proyectos socio-productivos, sociolaborales y/o socio-comunitarios que se ejecuten en el marco del programa.
Finalmente, se destaca la “Capitalización de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social año
2021” (BAPIN 127.402) por $674 millones originados en fuente interna, que será iniciado y finalizado en
2021. Este proyecto refuerza los objetivos mencionados en el BAPIN 127.482.

•

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Transferencias de Capital)

El propio SAF del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es el único que prevé ejecutar
transferencias en esa jurisdicción, por un total de $2.945 millones. El 50% de esos fondos se encuentran
concentrados en los cinco proyectos que se describen a continuación, mientras que el otro 50% se
distribuye entre otros treinta y cinco proyectos:
La transferencia de mayor monto en esta jurisdicción es “Transferencias subproyectos alianzas
productivas - Nacional - PISEAR” (BAPIN 123.321), proyecto que será iniciado y finalizado en 2021 con un
costo total de $380 millones, financiado con fondos de fuente externa. El proyecto busca lograr una
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mejora en las condiciones de comercialización y acceso a mercados de los pequeños productores rurales.
Para ello se prevé la realización de inversiones a nivel predial y a nivel colectivo, así como asistencias
técnicas.
Le sigue, en importancia presupuestaria, las “Transferencias subproyectos comunitarios - Nacional PISEAR” (BAPIN 123.369), a iniciarse y finalizarse en 2021 con un presupuesto de $300 millones (que serán
complementados con $415 millones adicionales en concepto de inversión financiera). Dichos recursos
serán originados en fuente externa. Este proyecto busca contribuir al desarrollo local y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades rurales pobres a través de lograr una mejora en la producción y
comercialización agrícola, acceso a servicios básicos y una mayor circulación de bienes y servicios. Para
ello se prevé la realización de inversiones tanto individuales como de uso colectivo.
Adicionalmente, orientado a brindar apoyo a la creación de iniciativas de jóvenes que, con fines
productivos, transformadores o de servicios, generen empleo o autoempleo en el medio rural o semirural y contribuyan a la seguridad alimentaria de la población en general de manera amigable con el
ambiente, se destaca el proyecto “Transferencia a Beneficiarios de Proyectos Productivos - Fondo Agro
Joven - Alcance Nacional” (BAPIN 123.392), que será iniciado y finalizado en 2021 con un costo de $300
millones provenientes de fuente externa. El apoyo que se pretende brindar a las iniciativas tiene un
carácter integral e integrado, aportando capital, asistencia técnica y coaching.
A los proyectos anteriores se suma el de “Fortalecimiento de Organizaciones / Activos colectivos - 2021 PROCANOR 642/1444” (BAPIN 123.444), por $277 millones (que serán complementados por $12 millones
adicionales en concepto de inversión financiera). Dichos fondos tienen su origen en fuente externa. El
proyecto apunta a mejorar las condiciones de producción y acceso a mercado de productores familiares
y comunidades con problemas para capitalizarse, a través de facilitar la construcción de galpones de
acopio, instalaciones de procesamiento y empaque, adquisición de maquinaria, vehículos para traslado
de producción, entre otros.
Finalmente, cabe resaltar el proyecto “Desarrollo del Área irrigada de Palmasola en la provincia de Jujuy
2021/22 - CAF II 9458” (BAPIN 102.858), que se iniciará en 2021 con una inversión de $240 millones,
proveniente de fuente externa, y se estima que estará finalizado en 2022, con un costo total de $640
millones. El proyecto se orienta a lograr un servicio de abastecimiento de agua de riego mejorado, más
eficiente y modernizado que permita aumentar la producción agrícola y adaptarse a los efectos del cambio
climático.

•

Ministerio de Turismo y Deportes (Transferencias de Capital)

Esta jurisdicción ejecutará en 2021 una transferencia por $2.529 millones, particularmente en el propio
SAF del Ministerio de Turismo y Deportes, que será utilizada para la financiación de tres proyectos:
El primero es “Transferencia a Clubes para Gastos de Capital” (BAPIN 124.306), que será iniciado y
finalizado en 2021 con un costo de $1.232 millones provenientes de fuente interna. Este proyecto está
orientado a mejorar la infraestructura de clubes de barrio y pueblo, así como de entidades deportivas. El
monto promedio y habitual de estas inversiones, en formato de subsidio, es de $500.000.
Adicionalmente, se contemplan “Transferencias del Plan Nacional de Infraestructura Turística para
provincias y Municipios” (BAPIN 124.097), que tendrá lugar durante 2021 con un presupuesto de $1.191
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millones con origen en fuente interna. El proyecto consiste en obras de infraestructura turística que
potencien el valor territorial y el aprovechamiento de los recursos y actividades en un espacio
determinado.
Finalmente, se destacan las “Transferencias a Clubes, Gobiernos Provinciales y Municipales” (BAPIN
124.073), que se iniciará y finalizará en 2021, y contará con un presupuesto de $106 millones originado
en fuente interna.

•

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Transferencias de Capital)

En el ámbito de este Ministerio las Transferencias de Capital ascienden a $1.435 millones en 2021,
representando un 15% de los fondos asignados a la jurisdicción para inversiones en Gastos de Capital. Al
interior de esta jurisdicción, la totalidad de estos montos, serán ejecutados por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.
Se destaca, en particular, el proyecto “Obras menores en los distintos centros e institutos de
investigación” (BAPIN 31.769), que recibirá transferencias por $300 millones, financiados con fuente
interna, para obras de mantenimiento edilicio en los diferentes centros e institutos que integran el
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI). Este proyecto, que actualmente se
encuentra en ejecución, contempla un costo total de $713 millones y su finalización está prevista en 2023.
Asimismo, se deben destacar Transferencias por $760 millones, financiados con recursos del Tesoro
Nacional, destinadas al financiamiento de diversas obras que se inscriben en el Programa de promoción,
investigación, financiamiento, innovación y divulgación en ciencia y técnica (BAPINES 41069, 69123,
69125, 107240, 113914, 118713, 123544, 123575), las cuales comprenden obras de construcción y/o
ampliación de laboratorios, institutos y centros de investigación en las provincias de Buenos Aires, San
Juan, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Salta, Córdoba, Misiones, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•

Presidencia de la Nación (Transferencias de Capital)

Las transferencias de esta jurisdicción alcanzarán en 2021 los $1.380 millones, concentrándose en dos
SAF: la Agencia Nacional de Discapacidad (74,9%) y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
(25,3%).
En particular, el 50% de los fondos transferidos a la Agencia Nacional de Discapacidad se utilizarán en los
tres proyectos que se mencionan a continuación, mientras que el restante 50% se divide entre otros
diecisiete proyectos:
La transferencia más importante del SAF Agencia Nacional de Discapacidad es “Transferencias a
Programas aprobados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad en el
marco de la Ley 25730” (BAPIN 128.617), por $129 millones provenientes de fuente interna, a iniciarse y
finalizarse en 2021, orientado a contar con infraestructura y equipamiento adecuado y accesible para que
las personas con discapacidad desarrollen sus actividades de la vida diaria en mejores condiciones,
buscando la inclusión plena en todos los ámbitos de la vida social.
Adicionalmente, con la finalidad de mejorar las condiciones básicas de accesibilidad de los
establecimientos educativos, a fin de posibilitar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los
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niveles educativos, se incluye el proyecto “Transferencias para Programa de Accesibilidad de Escuelas
2021” (BAPIN 127.079), por $116 millones originados en fuente interna, a iniciarse y finalizarse en 2021.
Por último, es importante destacar la “Transferencia para Financiar Programa de Fortalecimiento de Red
Prestacional 2021” (BAPIN 127.092), por $75 millones, a ser iniciado y finalizado en 2021 con recursos de
fuente interna, cuyo objetivo es el fortalecimiento de los servicios que brindan los Centros de Día, Hogares
y Centros Educativos Terapéuticos, a través del financiamiento para infraestructura y para la adquisición
de equipamiento.

•

Ministerio de Salud (Transferencias de Capital)

El Ministerio de Salud ejecutará transferencias por $1.150 millones para llevar adelante sus políticas de
inversión, lo cual representa un 9% de los fondos asignados a la jurisdicción, y apenas un 0,2% de las
Transferencias de Capital en el Presupuesto 2021.
Los cuatro proyectos que se mencionan a continuación concentran el 58% de las transferencias, por un
monto que asciende a $762 millones.
En primer lugar, cabe citar el proyecto “Hospital El Cruce de Florencio Varela -PROYECTO 2 - Nuevas
necesidades y mejoras tecnológicas” (BAPIN 124.177) por $290 millones con fuente de financiamiento
interna. Este proyecto consiste en la adquisición de equipamiento médico, instalaciones, sistemas y
equipos informáticos, con el fin de cumplir con las nuevas necesidades médicas y de gestión presentadas
por las distintas áreas y servicios de la institución. El costo total estimado asciende a $581 millones, y su
finalización está prevista en 2022.
Luego se encuentra el proyecto “Equipos y proyectos de inversión para incrementar la procuración de
órganos y tejidos en la Nación (BAPIN 123.718) por $140 millones financiados con recursos internos. En
tercer lugar, el proyecto “Hospital Garrahan - TMO” (BAPIN 127.472) ejecutará transferencias por $138
de fuente interna, para financiar la construcción de un módulo para trasplante de médula ósea (TMO), la
provisión de equipos, materiales y mano de obra calificada, además de la incorporación de 14 camas en
el servicio de referencia.
Finalmente, “Transferencia para adquisición de equipamiento para Quirófano Híbrido - Hospital Cuenca
Alta” (BAPIN 127.157), dispondrá de $107 millones de fuente externa, para obras de ampliación del
servicio de cirugía del hospital de referencia, con lo cual se prevé triplicar la cantidad de quirófanos
activos, con el agregado de especialidades que tenderán a expandir la cartilla de prestaciones, y cuyo
resultado será la mejora cualitativa y cuantitativa de la atención al paciente.
El resto de las jurisdicciones, ejecutarán transferencias por $2.276 millones (0,4%), para llevar adelante
31 proyectos de inversión.

I-3.7 INVERSIÓN FINANCIERA

La Inversión Financiera consiste en gastos que efectúa la APN en: i) aportes de capital; ii) adquisición de
acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones
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nacionales e internacionales; y iii) la concesión de préstamos a corto y largo plazo, de carácter
reintegrable, otorgados en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan a
instituciones del sector público, del sector externo y otras entidades y personas de existencia visible. En
todos los casos la realización de estos gastos responde a la consecución de objetivos de política y no a
lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros.
Para 2021 se prevé que la Inversión Financiera alcance los $96.005 millones (0,23% del PBI),
concentrándose en actividades vinculadas a Transporte, particularmente la asistencia financiera a la
empresa Aerolíneas Argentinas por $55.685 millones, seguido por actividades vinculadas a Relaciones
Exteriores, específicamente Aportes a Organismos Internacionales de Crédito por un monto de $28.651
millones. El restante 12,2% se distribuye entre las funciones de Dirección Superior Ejecutiva, Ciencia y
Técnica, Industria, Promoción y Asistencia Social y Educación y Cultura.

CUADRO 38. INVERSIONES FINANCIERAS SEGÚN FUNCIÓN
En millones de pesos y porcentaje

Función
Transporte
Relaciones Exteriores
Dirección Superior Ejecutiva
Ciencia y Técnica
Industria
Promoción y Asistencia Social
Educación y Cultura
Total general

Cant. Proyectos
%
1
4%
12
52%
3
13%
1
4%
1
4%
4
17%
1
4%
23
100%

Monto 2021
%
55.685
58,0%
28.651
29,8%
10.399
10,8%
606
0,6%
400
0,4%
226
0,2%
37
0,0%
96.005
100,0%

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.

I-3.8 PROYECTOS DE INVERSIÓN A INICIAR EN EL AÑO 2021
En este apartado se presentan los principales proyectos de inversión a iniciarse durante el año 2021, la
mayoría de los cuales tendrán impacto sobre ejercicios subsiguientes.
De los 6.433 proyectos de inversión incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2021, 2.477 constituyen
proyectos a iniciar por un monto de $389.455 millones (que representa el 48,4% del monto total para
proyectos de inversión). Considerando la ejecución completa en los ejercicios futuros, estos proyectos a
iniciar implicarán un costo total de $814.835 millones. Al analizar su composición, se observa que, 809
corresponden a obras por un monto de $51.935 millones para el año 2021 (13,3% del monto
presupuestado para proyectos a iniciar) que, contemplando su impacto en ejercicios futuros, tendrán un
costo total de $354.146 millones. A ellos se suman 1.014 proyectos de inversión que corresponden a
adquisiciones, por un monto de $52.587 millones para el año 2021 (13,5% del monto presupuestado para
proyectos a iniciar), y un costo total de $76.857 millones. Los restantes 654 proyectos para iniciar están
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constituidos por transferencias por un monto de $284.933 millones para el año 2021 (73,2% del monto
presupuestado para proyectos a iniciar), y un costo total de esos proyectos de $383.832 millones.
En relación con las obras, las doce que se destacan a continuación concentran el 59% de los fondos de
todas las obras a iniciarse en 2021, mientras que el restante 41% se distribuye entre 797 proyectos de
obras. Dado que se trata de proyectos que se iniciarán en 2021 pero serán finalizados en ejercicios futuros,
se presentan de forma ordenada en función de su costo total. Cabe resaltar que, de esta selección de
obras, ocho de los proyectos más importantes se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Obras
Públicas (cuatro de ellos dentro del SAF de DNV); tres serán implementados por el Ministerio de
Transporte (que se encuentran ocupando los primeros lugares en términos de monto total) y uno por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente por el SAF de la CONAE.

CUADRO 39. PRINCIPALES OBRAS A INICIAR DURANTE 2021
En millones de pesos y porcentaje
Cod. BAPIN

Denominación

SAF

Monto 2021

Costo Total

109809

Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas,
Provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán.
ETAPA III, IV y V

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

12.516

69.326

71270

Puesta en Valor FC San Martín - Ramal Retiro - Pilar

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

6.155

43.028

128775

Construcción de 8 Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de
Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

400

22.400

128505

Soterramiento F.C. Sarmiento

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

2.872

21.600

44575

Diseño, Construcción, Lanzamiento y Operación de dos Satélites de Órbita
Polar - Misión SAOCOM 2 A/B

COMISIÓN
NACIONAL DE
ACTIVIDADES

725

16.906

128776

Construcción de 30 Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires Plan de Infraestructura Penitenciaria

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

300

16.800

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

147

11.736

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

98

7.824

3.057

6.715

842

6.345

1.754

5.164

1.747

4.763

30.612
21.323
51.935

232.605
121.541
354.146

128800

128801

Construcción de Nuevas Unidades Residenciales con Estructura Pre Moldeada
en 13 Establecimientos Preexistentes del Servicio Penitenciario Federal - 2400
Plazas - Plan de Infraestructura Penitenciaria
Construcción de Nuevas Unidades Residenciales con Estructura Pre Moldeada
en Predios Nuevos de 5 Provincias - 1600 Plazas - Plan de Infraestructura
Penitenciaria

DIRECCIÓN
Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia
NACIONAL DE
de Corrientes (CAF IV)
VIALIDAD (DNV)
DIRECCIÓN
Corredor NOA: RN 34: Emp. RNN°66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy 122708
NACIONAL DE
GRUPO2 (BIRF 8810)
VIALIDAD (DNV)
DIRECCIÓN
Autopista RN 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba
121448
NACIONAL DE
Seccion: Arroyito - Rio Primero (Subsección 1) (BID 3836-OC/AR)
VIALIDAD (DNV)
Construcción de Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba, tramo: DIRECCIÓN
121447
San Francisco - Córdoba, Seccion: San Francisco - Cañada Jeanmaire, provincia NACIONAL DE
de Córdoba (BID 3836-OC/AR).
VIALIDAD (DNV)
Subtotal 12 Principales Obras
Resto de los proyectos (797 obras)
Total de proyectos (809 obras)
114770

Con respecto a las adquisiciones, las doce que se destacan a continuación concentran el 81% de los fondos
de todas las adquisiciones a iniciarse en 2021, mientras que el restante 19% se distribuye entre 1.002
proyectos de adquisiciones. Al igual que en el caso de las obras, dado que varios de los proyectos que se
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iniciarán en 2021 serán finalizados en ejercicios futuros, se presentan de forma ordenada en función de
su costo total. Cabe resaltar que, de esta selección de adquisiciones, cinco de los proyectos más
importantes se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Defensa (tres de ellos dentro del SAF del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina; uno del Estado Mayor General del Ejército Argentino; y uno
del SAF central del Ministerio de Defensa). Adicionalmente, dos de los proyectos seleccionados serán
iniciados por el Ministerio de Transporte (que son los que representarán un mayor costo total); otros dos
serán llevados a cabo por el Ministerio de Educación; y los restantes tres proyectos a iniciar de la selección
que se presenta a continuación serán llevados a cabo bajo la órbita de los ministerios de Desarrollo
Productivo; Salud; y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
CUADRO 40. PRINCIPALES ADQUISICIONES A INICIAR DURANTE 2021
En millones de pesos y porcentaje
Cod. BAPIN

Denominación

SAF

108590

Adquisición de material rodante para la prestación de servicios ferroviarios de MINISTERIO DE
la Línea Roca - AMBA.
TRANSPORTE

111125

Adquisición del Material Rodante para la Línea Belgrano Sur y Rediseño de
coches existentes

128096

Adquisición de equipamiento tecnológico para contribuir a la educación
digital (2021e)

122174

SECRETO MILITAR - (BM) Incorporación de Rotables, Accesorios y Repuestos
Mayores.

69198

123266

108259

Monto 2021

Costo Total

16.565

19.358

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

3.610

11.962

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

10.313

10.313

6.007

6.072

5

2.898

1.512

2.750

140

2.511

ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA
FUERZA AEREA
(BM 529) Adquisición y modernización del Sistema de Armas de Combate
ESTADO MAYOR
cercano para la ampliación y el mejoramiento de las subcapacidades de
GENERAL DEL
Potencia de Fuego Blindada en la Montaña, en el Monte, Mecanizada, en las EJERCITO
MINISTERIO DE
Programa de Acceso al Financiamiento a Más Largo Plazo para MiPyME (BIRF N°
DESARROLLO
8.659)
PRODUCTIVO
ESTADO MAYOR
SECRETO MILITAR - (BM 824) Sistema Aéreo no Tripulado
GENERAL DE LA
FUERZA AEREA

124206

Adquisición de equipamiento de Diagnóstico por Imágenes PACS/RIS para
efectores de segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional

MINISTERIO DE
SALUD

1.609

1.609

128097

Adquisición de equipamiento tecnológico para contribuir a la educación
digital - Promer II BIRF 8452-AR (2021e)

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

1.543

1.543

65

1.443

424

1.369

919

1.213

42.713
9.874
52.587

63.040
13.817
76.857

125482

107999

123476

MINISTERIO DE
Adquisición de Equipamiento para la Optimización de la Gestión de los RSU de
AMBIENTE Y
los Basurales de distintos Municipios de la República Argentina
DESARROLLO
ESTADO MAYOR
SECRETO MILITAR - (BM 822) Incorporación de Aeronave Liviana Multimotor.
GENERAL DE LA
FUERZA AEREA
Adquisicion de una embarcación Hidrográfica y equipamiento (Convenio con
TANDANOR)

Subtotal 12 Principales Adquisiciones
Resto de los proyectos (1002 adquisiciones)
Total de proyectos (1014 adquisiciones)

MINISTERIO DE
DEFENSA

Finalmente, en relación con las transferencias, las doce que se destacan a continuación concentran el 46%
de los fondos de todas las transferencias a iniciarse en 2021, mientras que el restante 54% se distribuye
entre 642 proyectos. De esta selección de transferencias, seis se encuentran bajo la órbita del Ministerio
de Obras Públicas (cuatro de ellos dentro del SAF Central del Ministerio de Obras Públicas y dos en el SAF
de ENOHSA). Adicionalmente, los otros cinco proyectos seleccionados de transferencias serán
implementados bajo las órbitas de los Ministerios de Educación; Economía (SAF de la Secretaría de
Energía); Desarrollo Productivo; Transporte; y Jefatura de Gabinete de Ministros (SAF de la Secretaría de
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Innovación Pública). Finalmente, es preciso hacer mención a las Obligaciones a cargo del Tesoro utilizadas
para dar cumplimiento al Convenio con la Provincia de La Rioja.
CUADRO 41. PRINCIPALES TRANSFERENCIAS A INICIAR DURANTE 2021
En millones de pesos y porcentaje
Cod. BAPIN

Denominación

SAF

Monto 2021

Costo Total

126971

Transferencias del Tesoro Nacional (J91) - AySA - Buenos Aires/CABA - 2021

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

48.517

48.517

127653

Transferencia para la construcción de nuevos salas (17829 salas) en Jardines
Infantiles (2021e)

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

18.889

18.889

126613

Finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) - Provincia de Salta, SECRETARÍA DE
Formosa, Chaco y Santa Fe - 2021-2023
ENERGÍA

13.840

17.340

128362

Construcción Acueducto del este - San Luis

ENTE NACIONAL
DE OBRAS
HÍDRICAS DE

465

15.620

126511

Plan Argentina Hace 1 - Desarrollo de Infraestructura Urbana

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

14.250

14.250

123469

Programa Global de Crédito para la Reactivación Productiva - Presupuesto
2021

11.093

11.093

9.810

9.810

8.935

8.935

735

7.913

2.436

7.096

-

Convenio con La Rioja

MINISTERIO DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
OBLIGACIONES
CARGO DEL
TESORO

123402

Obligaciones a Cargo del Tesoro - Transferencias a Administración de
Infraestructura Ferroviaria, Pasajeros - 2021/2023

128364

Construcción Acueducto La Florida 2 Coronel Pringles - San Luis

127934

Proyecto de Acceso a Servicios de TIC, a través del Desarrollo de la Red
Federal de Fibra Óptica (REFEFO 3).

111300

Construcción de Acueducto Norte de Agua Potable en San Fernando de
Catamarca, Provincia de Catamarca

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS

618

7.055

101848

Ampliación de Redes de Cloacas y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales MINISTERIO DE
en la ciudad de Salta, Provincia de Salta
OBRAS PUBLICAS

618

7.022

130.206
154.728
284.933

173.538
210.294
383.832

Subtotal 12 Principales Transferencias
Resto de los proyectos (642 transferencias)
Total de proyectos (654 transferencias)

MINISTERIO DE
TRANSPORTE
ENTE NACIONAL
DE OBRAS
HÍDRICAS DE
SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN
PÚBLICA
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APÉNDICE 1 - MEJORAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
En este apéndice se detallan las modificaciones realizadas recientemente en los procesos del SNIP.
También se describen las mejoras que se prevé llevar adelante en 2021.

A1-1 CONTROL DE LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
El control de la formulación y evaluación de proyectos constituye un mandato de la Ley 24.354 respecto
de las misiones y funciones de la Dirección Nacional de Inversión Pública, en su calidad de Órgano
Responsable. Durante el año 2020, la DNIP se adaptó de manera eficaz ante los desafíos planteados por
el cambio en la modalidad de trabajo, originado en el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)
decretado por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Ello permitió que
durante el año 2020 se lograra implementar un control efectivo de la totalidad de los proyectos de
inversión a iniciar en el Presupuesto 2021. Durante el año 2021 se realizarán mejoras en el proceso.
Control de la formulación
Una de las solapas (pantalla) del BAPIN contiene una serie de preguntas denominadas Principios
Conceptuales de Formulación (PCF), cuyas respuestas permiten conocer la fundamentación y
razonabilidad de la formulación de cada proyecto8.
Esta solapa tiene como objetivo permitir el análisis integral de los proyectos de inversión, verificando sus
fundamentos y la coherencia interna en términos del problema a resolver, los objetivos propuestos, el
producto a desarrollar y las alternativas analizadas y seleccionadas. Es importante que esta información
esté disponible con anterioridad a la inclusión de cada uno de los proyectos en el Proyecto de Ley de
Presupuesto de la APN.
El control de la formulación se materializó en dos instancias: la primera en oportunidad del relevamiento
de la Demanda de Inversión (“Marca de Demanda”) y, posteriormente, en la formulación del anteproyecto
(“Marca Anteproyecto”). El universo de análisis se circunscribió a proyectos con un costo total mayor a
$200 millones, cuyo inicio de ejecución estuviera previsto para 2021, excluyendo los referidos a

8

A continuación, se detallan las preguntas que integran los PCF: 1. ¿Cuál es la necesidad a satisfacer, o la problemática
a solucionar con el presente proyecto de inversión? 2. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? 3. ¿Cuál es el producto o
servicio que brindará el proyecto una vez finalizado? 4. ¿Qué alternativas han sido consideradas para satisfacer la
necesidad o resolver la problemática planteada? 5. ¿Por qué ha seleccionado la alternativa elegida? 6. ¿Cuál será la
capacidad prestacional una vez finalizado el proyecto? 7. Características de la inversión física que dan cuenta de la
capacidad prestacional del proyecto. 8. ¿Cuál es la vida útil del principal bien de capital a incorporar en el marco del
proyecto? 9. ¿Cuál será la cobertura territorial y poblacional del proyecto? ¿Quiénes y cuántos serán los beneficiarios
directos e indirectos del proyecto? 10. ¿El proyecto presenta dificultades o riesgos significativos (sociales,
institucionales, legales ambientales, etc.) pasibles de suceder durante su ejecución, puesta en funcionamiento o
cierre/desmantelamiento? En caso afirmativo deberá enumerarlos. 11. ¿Han sido dimensionados los costos de
operación y mantenimiento que tendrá el proyecto cuando esté en funcionamiento? En caso afirmativo, ¿Los costos
fueron validados con la institución, autoridad o nivel de gobierno que deberá afrontarlos? 12. ¿El proyecto requiere
intervención de una autoridad ambiental competente?
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Equipamiento Básico de Oficina y Transferencias a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros Entes
del SPN.
Como resultado del control de la formulación, los proyectos se clasificaron en tres categorías en función
del nivel de cumplimiento en las respuestas a los Principios Conceptuales de Formulación (“Completo”,
“Parcialmente Completo” e “Incompleto”). Para los definidos como “Completo”, se establecieron tres
niveles en función de la calidad y coherencia de la información registrada (“Satisfactoria”, “Parcialmente
satisfactoria” y “No satisfactoria”).
A su vez, para cada uno de los proyectos analizados, se realizaron observaciones específicas a la carga de
los PCF que se encuentran registradas en el BAPIN.
Control de evaluación
Para el control de la evaluación se realizó una clasificación de los proyectos en función de su costo total y
se establecieron los criterios de evaluación que se detallan a continuación:
a)

De $20 millones a $200 millones: para estos proyectos los organismos deben optar por un
indicador cualitativo-cuantitativo9.
b) Mayores a $200 millones y hasta $4.000 millones: se trata de iniciativas cuyo monto estimado
de inversión requiere como mínimo la utilización de un indicador económico y un indicador
cualitativo-cuantitativo,
c) Mayores a $4.000 millones: por tratarse del segmento de proyectos de inversión de mayor
envergadura, deben realizar la evaluación económica a través de un método o técnica 10 y,
adicionalmente, deben consignar un indicador económico y un indicador cualitativo-cuantitativo.
Al igual que en el caso del control de formulación, el control de evaluación se realizó en dos instancias, la
Demanda de Inversión (“Marca de Demanda”) y la formulación del anteproyecto (“Marca Anteproyecto”).
En este caso, el universo de análisis también se circunscribió a proyectos cuyo inicio de ejecución esté
previsto para 2021 y cuyo costo total supere los $200 millones, excluyendo los referidos a Equipamiento

9

Los indicadores cuali-cuantitativos constituyen un tipo de evaluación que no utiliza variables económicas, y tienen
como propósito realizar una caracterización de la situación sin proyecto, de tal manera de poder reflejar la magnitud
de la problemática sobre la cual el proyecto interviene. Debido a que en proyectos de montos reducidos y medianos
el tiempo que demanda su planificación es menor al plazo que va desde la formulación del Presupuesto hasta el inicio
de su ejecución, no resulta factible contar con una evaluación tradicional (costo - beneficio) durante el proceso de
formulación del Presupuesto. A su vez, el costo de estas evaluaciones puede resultar alto en relación al costo del
proyecto. Para profundizar sobre estos indicadores, ver la Guía General de Evaluación de Proyectos de Inversión,
disponible en el sitio web de la DNIP.
10Para

algunos proyectos es posible realizar una estimación y valorización de beneficios, mientras que para otros
resulta factible la estimación o comparación de los costos en base a ciertos criterios. Los métodos son utilizados para
cuantificar y valorizar los beneficios obtenidos a partir de la ejecución de los proyectos (precios hedónicos; valuación
contingente; daños evitados; ahorro de costos; beneficios y costos marginales). A diferencia de las evaluaciones costobeneficio, en las que es posible observar y estimar los beneficios, a través de las técnicas de evaluación se analizan
los proyectos según el costo, apelando a diferentes enfoques (costo mínimo; costo anual equivalente; costo
eficiencia). Para profundizar sobre métodos y técnicas de evaluación, ver la Guía General de Evaluación de Proyectos
de Inversión, disponible en el sitio web de la DNIP.
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Básico de Oficina y Transferencias a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPN (los
proyectos ejecutados con estas transferencias deberán cargar la información completa).
Durante el proceso de control de evaluación se constató la adecuada elección de Indicadores específicos
de acuerdo con la envergadura y tipología de los proyectos, y se los clasificó en función del nivel de
cumplimiento (“Completo”, “Parcialmente Completo” e “Incompleto”).
A partir del proceso de formulación del Presupuesto 2021, se realizó una mejora al control de la evaluación
que consistió en agregar, para los proyectos cuyo resultado al análisis cuantitativo anteriormente descrito
fuese “completo”, un análisis cualitativo que consiste en calificar como “satisfactorio”, “parcialmente
satisfactorio” y “no satisfactorio” a los proyectos, en función de los indicadores, si corresponden con las
características del proyecto y los valores asignados son los adecuados.
Durante el control de evaluación también se realizaron observaciones específicas a los Indicadores de
Evaluación que quedaron registradas en la información de cada proyecto en BAPIN.
Por último, las guías conceptuales que corresponden a ambas instancias de revisión, formulación y
evaluación, están disponibles en el sitio de la DNIP. Durante el año 2020 se desarrollaron y publicaron
guías de evaluación adicionales especialmente desarrolladas para sectores específicos.
Resultados del control de formulación y evaluación
El 95% de los proyectos sujetos al control en la etapa de Formulación (503 proyectos) presentó una carga
completa (responden al menos 10 de los 12 puntos de los PCF). Asimismo, respecto al análisis cualitativo,
el análisis evidenció que el 41% de los proyectos con carga completa presentaron un nivel “satisfactorio”
de cumplimiento mientras que el 39% resultó “parcialmente satisfactorio”.
En relación con la Evaluación, el control cuantitativo arrojó que, de los 404 proyectos analizados, un 27%
presenta una carga “completa”, mientras que un 46% de los proyectos presentó una carga “parcialmente
completa”, por lo que un 73% presentó al menos un indicador de evaluación. Del análisis cualitativo surgió
que el 44% de los proyectos con carga completa presentaron un nivel de información “satisfactorio”.
Cuando el control de la formulación y evaluación arroja resultados “parcialmente completos” e
“incompletos” en el caso de los análisis cuantitativos, o resultados “parcialmente satisfactorios” e
“insatisfactorios” en el caso de los análisis cualitativos, queda en evidencia una falta de coherencia en la
formulación y una falla en la elección de los indicadores de evaluación (según la tipología y envergadura
de los proyectos). En estos casos, la DNIP comunica a las Secretarías o Subsecretarías de Coordinación
Administrativa de cada jurisdicción, por nota formal, la calidad de la carga efectuada, otorgándoles un
tiempo razonable para realizar las correcciones pertinentes. Si las jurisdicciones no realizan las
modificaciones correspondientes, el proyecto puede seguir su curso hacia el Presupuesto, pero se
mantienen las observaciones realizadas en el BAPIN.

92

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2021-2023

CUADRO A.1.1. PRINCIPALES RESULTADO DEL CONTROL DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LOS PDI INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021
Control de Formulación

Control de Evaluación **

Análisis cuantitativo

Cumplimiento de carga
Completo
Parcialmente Completo
Incompleto
Grand Total

Análisis cuantitativo

Cantidad de PdIs
480
7
16
503

%
95%
1%
3%
100%

Cumplimiento de carga
Completo
Parcialmente completo
Incompleto
Grand Total

Cantidad de PdIs
108
186
110
404

%
27%
46%
27%
100%

** La cantidad de proyectos pueden diferir de los contemplados en el Control de la Formulación,
ya que para el Control de la Evaluación no se incluyen los proyectos de inversión que consisten en
transferencias de capital asociadas a múltiples obras.

Análisis cualitativo*
Cumplimiento de carga
Satisfactorio
Parcialmente Satisfactorio
No satisfactorio
Grand Total

Análisis cualitativo***
Cantidad de PdIs
198
185
97
480

%
41%
39%
20%
100%

* El análisis Cualitativo se realiza sólo sobre los Proyectos de inversión (PdIs) clasificados como
"Completo".

Cumplimiento de carga
Satisfactorio
Parcialmente Satisfactorio
No satisfactorio
Grand Total

Cantidad de PdIs
47
56
5
108

%
44%
52%
5%
100%

*** El análisis Cualitativo se realiza sólo sobre los Proyectos de inversión (PdIs) clasificados como
"Completo".

La falta de información o ausencia de carga de formulación y de evaluación en la instancia de formulación
del anteproyecto fue informada a cada uno de los organismos.
En conjunto, la DNIP realizó el control de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión a
iniciarse en 2021 que tuvieran un costo total mayor a $200 millones (461 proyectos con anterioridad a la
inclusión al Proyecto de Presupuesto, y 42 proyectos pocos días después11), e informó a cada jurisdicción
el nivel de cumplimiento cuantitativo y cualitativo para cada uno de ellos.

A1-2 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (BAPIN)

Creado por la Ley 24.354 (y su reglamentación), el BAPIN es un inventario de los proyectos de inversión
del SPN en donde se reúne y organiza información sobre proyectos de inversión a ser ejecutados por cada
organismo, ya sea por administración o contratación de terceros, o por provincias y/o municipios cuyo
financiamiento proviene de la Nación (por fuentes propias o externas). En términos funcionales, el BAPIN
brinda información sobre los proyectos que se proponen para integrar el PNIP y, por ende, del Proyecto
de Ley de Presupuesto Nacional.
En cuanto a su arquitectura, el BAPIN fue concebido como un sistema interrelacionado con la
administración financiera y con los sistemas de control de gestión del SPN, a los que complementa en
aspectos sustantivos que conciernen al campo de las inversiones públicas. En relación a este punto, en
2021 se realizarán avances que se explican con mayor detalle en el Apartado A1-3 de este Apéndice.

11

Los 461 corresponden al grupo de proyectos cargados en el FOP vía el BAPIN, mientras que los 42 restantes
fueron registrados directamente en el FOP en la instancia de Sobretechos. Dado que esa instancia culminó pocos
días antes del 15 de septiembre, el proceso de control se completó con posterioridad a esa fecha.
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Desde el punto de vista operativo, los proyectos son cargados desde las oficinas iniciadoras de los
Organismos Nacionales en forma directa (on-line), siendo la DNIP el órgano responsable de administración
del sistema. De esta manera, se descentraliza la carga de datos posibilitando que sean las áreas que
originan los proyectos, quienes mejor conocen las características técnicas y la formulación de los mismos,
las que registren la información de manera remota. Esta modalidad de trabajo permitió mantener sin
inconvenientes la continuidad del proceso de carga y de avance del cronograma de formulación
presupuestaria a pesar de las restricciones derivadas del ASPO.
Por su parte, la DNIP, llevó adelante el establecimiento de estándares, la coordinación del registro de
información, los controles de calidad de carga y la gestión de los permisos de acceso.
Al momento de la presentación del Presupuesto 2021, el BAPIN contaba con más de 36.700 proyectos
registrados, lo que implica un aumento superior al 30% en comparación con los 28.200 proyectos
registrados en el BAPIN a finales del año 2019.
Asimismo, en el BAPIN están registrados 588 programas de financiamiento externo, lo que implica un
aumento del 27% respecto del año 2019.

Mejoras realizadas al BAPIN durante el año 2020

En el marco de las acciones para ampliar la cobertura y calidad de la información registrada en el BAPIN,
durante el corriente año se trabajó en la mejora de la gestión de la información de los proyectos de
inversión a partir de una mejora integral del sistema.

I - A nivel del usuario del sistema
Con el objetivo de mejorar la explotación de la información por parte del usuario, se realizaron en la
plataforma las siguientes mejoras:
1.

Se agregó el módulo "Políticas de Inversión", donde cada organismo carga las políticas de
inversión a nivel de Servicio Administrativo, en las instancias “Demanda” y “Anteproyecto”. Una
vez cargadas, no se pueden editar, por lo tanto, las políticas de inversión de los organismos
permanecerán registradas en el sistema a lo largo del tiempo.
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2.

Actualización de la explotación de la información: Los cubos (archivos Excel que reflejan los datos
registrados en el BAPIN) se actualizan una vez por hora entre las 09:00 y las 19:00. Además, se
realiza una actualización por defecto de toda la base de datos a las tres de la mañana.

3.

A los cubos ya existentes (por total y por objeto), se agregaron 8 (ocho) adicionales para mejorar
la explotación de la información. Los mismos se describen a continuación:
●

Proyectos con financiamiento externo
Permite ver los proyectos de inversión relacionados con los préstamos que se financian.
Esto facilita obtener la información mencionada al momento de emitir un dictamen.

●

Principios conceptuales
Exporta la solapa de principios conceptuales del BAPIN.

●

Proyectos Relacionados
Exporta el proyecto en cuestión con sus proyectos relacionados que tenga. Permite
saber la relación entre los proyectos (Complementario, Concurrente y Sustituto) y las
Transferencias "Desde" y "Hacia".

●

Evaluaciones
Exporta los proyectos que tengan evaluaciones realizadas.

●

Comentarios Técnicos
Exporta los proyectos que tengan comentarios técnicos.

●

Dictámenes
Exporta los proyectos que tengan dictámenes realizados.

●

Transferencias de Capital
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Exporta los proyectos de Transferencias de Capital según el inciso y muestra qué
proyectos se financian con la misma

A continuación, se muestra la pantalla con todos los cubos para la explotación de la información.

4.

Impresión de ficha Individual de Proyecto: Permite la impresión y/o exportación de un proyecto
en formato PDF, DOC o XLS·

II - A nivel administración:
1.

Generación de Ficha Histórica: Ficha inalterable por el usuario, que refleja la información del
proyecto a través de los diferentes hitos por los que va atravesando (Demanda y Plan)

2.

Posibilidad de Bloqueos segmentados en la solapa “Cronograma”: Permite seleccionar qué
campos bloquear, según las necesidades de la DNIP.

3.

Se convirtió al sistema en un sitio seguro HTTPS con la instalación de los certificados
necesarios en el Servidor de Comunicaciones IIS (Internet Information Server).

Monitoreo y mejoras del BAPIN
La DNIP trabaja permanentemente en establecer mejoras respecto al funcionamiento del BAPIN e
interactúa en ese proceso con los diversos organismos públicos, con el fin de que éstos cumplan con la
obligación de actualización de la información.
A partir del procesamiento de los datos incorporados al BAPIN, la DNIP se ocupa especialmente de la
preparación de reportes y estudios necesarios para la elaboración del PNIP.
La retroalimentación de los usuarios del BAPIN y los distintos organismos con la DNIP permite detectar y
trabajar en la introducción de mejoras de procesos, reportes y calidad de datos (tales como mejoras y e
incorporación de indicadores de evaluación en la solapa Evaluación, entre otras).
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Se avanzó en la conexión punto a punto del BAPIN con algunos organismos mediante la red de Gobierno
MAN 2.0 administrada por el Modernización con conexión VPN evitando las demoras de navegación de
los organismos.

Atención a los Usuarios
Por intermedio de los analistas sectoriales de proyectos, desde la DNIP se mantiene una comunicación
permanente con los usuarios del SNIP en todos los organismos del SPN, en cuanto a los criterios
conceptuales y metodológicos a utilizar para el registro de información, así como al seguimiento de la
formulación presupuestaria y ejecución financiera.
Asimismo, los responsables del área BAPIN mantienen contacto periódico con usuarios sobre problemas
en la utilización del sistema, carga de proyectos, performance, reportes, entre otros.
Existen a la fecha más 1.800 cuentas de usuarios (incluyendo las que poseen permisos de edición, así
como aquellas que pueden consultar, pero sin posibilidad de editar).

A1-3 VINCULACIÓN ENTRE EL BAPIN Y EL SISTEMA PRESUPUESTARIO

En la formulación del Presupuesto 2021, la totalidad de los proyectos de inversión se encuentran
registrados con identificación completa de los códigos BAPIN en el sistema eSIDIF. Ello permitirá que, a
partir del próximo año, durante la ejecución presupuestaria se pueda conocer de manera inmediata el
grado de avance financiero de cada uno de los proyectos de inversión. Es decir, la ejecución financiera en
el e-SIDIF saldrá detallada por proyecto de inversión. Ello contribuirá a una mayor consistencia de la
información, evitando la necesidad de realizar cruces y consultas a otros organismos para poder conocer
la ejecución financiera de los proyectos.
A futuro, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia a la operatoria relacionada a la vinculación entre el
BAPIN y el eSidif durante el proceso de formulación presupuestaria, se buscará aumentar el grado de
integración de los sistemas. Para ello se propone como un objetivo de mediano plazo realizar una
integración completa del BAPIN y el eSidif, aumentando la eficiencia en la carga y la calidad de la
información. Al estar completamente integrados aumenta su seguridad y automáticamente se evita la
posibilidad de que existan inconsistencias entre la información de ambos sistemas, fortaleciéndose
mutuamente.

A1-4 ACCIONES DE CAPACITACIÓN
La DNIP tiene entre sus funciones la realización y auspicio de acciones de capacitación sobre proyectos de
inversión pública. En tal sentido, la formación de distintos actores del SNIP, así como la actualización
permanente de los integrantes de la Dirección continúa siendo uno de los ejes permanentes.
En cuanto al funcionamiento general del SNIP, y en particular a la utilización del BAPIN, los nuevos
usuarios, o quienes quieran hacer consultas específicas, pueden visitar los tutoriales y videos instructivos
que se encuentran disponibles en la página de Internet de la DNIP (en la ventana Manuales y Tutoriales).
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El programa de capacitación 2020 de la DNIP se encuentra incorporado en el Plan de Capacitación del
Instituto de la Administración Pública (INAP), en el marco del cual se preveía la realización de dos cursos
de “Identificación, Diseño y Formulación de Proyectos de Inversión” y dos cursos de “Introducción a la
Evaluación de Proyectos de Inversión” ambos impartidos entre el primer y segundo semestre del año.
Estas dos capacitaciones con modalidad presencial, con una carga horaria de 12 horas de duración, son
dictados por técnicos de la DNIP, vinculando el contenido de estos con la carga de proyectos en el Banco
de Proyectos de Inversión. Ambos cursos estaban destinados a funcionarios y técnicos de los distintos
organismos del SPN que deben llevar adelante las actividades propias del SNIP en sus organismos, desde
los ámbitos presupuestarios, de la planificación o formulación de proyectos y/o las áreas afines.
Sin embargo, con motivo del establecimiento del ASPO, el desarrollo de dichas actividades se vio
suspendido. En particular, al momento de la suspensión se estaba desarrollando el primer curso de
“Identificación, Diseño y Formulación de Proyectos de Inversión” en el cual se habían inscripto a través
del sistema del INAP 106 interesados, superando ampliamente el cupo disponible de 40 vacantes.
Por otra parte, se impartió el curso “Alcances del Sistema Nacional de Inversión Pública: formulación del
presupuesto de inversión”, también incorporado al Plan de Capacitación del INAP. Dicha capacitación
consistió en una presentación de 2 (dos) horas dictada por las autoridades de la Dirección Nacional de
Inversión Pública, destinada a directores, coordinadores de áreas (y/o cargos afines) de los diferentes
organismos que participan y tienen responsabilidad directa en el proceso de formulación presupuestaria.
Dicha presentación contó con la asistencia de 103 inscriptos.
Para 2021, la DNIP dará continuidad a las actividades del programa de capacitación acreditadas por el
INAP. Dichas capacitaciones estarán dirigidas a agentes de todos los organismos del SNIP que se
desempeñen en áreas vinculadas directa o indirectamente al desarrollo de proyectos de inversión, áreas
de planificación, presupuesto, áreas sustantivas que formulan y/o evalúan proyectos, auditoría, compras
y/o afines, etc., así como directivos, conducción intermedia y técnico-profesionales.
El Plan de Capacitaciones 2021 está estructurado en torno a tres cursos: “Introducción a la evaluación de
proyectos de inversión”, “Alcances del Sistema Nacional de Inversión Pública”, e “Identificación, diseño y
formulación de proyectos de inversión”, comprendiendo un total de 50 horas. En función de la evolución
de las medidas preventivas adoptadas para el control de la pandemia de COVID-19, las clases que no
pudiesen ser impartidas en forma presencial, podrán hacerse de forma semipresencial a través de un aula
virtual a través del INAP. Adicionalmente, en 2021, se prevé redefinir la modalidad de cursada de las
capacitaciones de formación y actualización interna, suspendidas en 2020 por los motivos ya
expuestos relacionados con el ASPO, para adaptarla y volverla compatible con las medidas adoptadas para
el control de la pandemia.

A1-5 EVALUACIÓN EX POST
Durante finales del año 2020 y la primera mitad de 2021 se desarrollará una metodología apuntando a
poder conocer si, una vez concluidos, los efectos de los proyectos de inversión fueron efectivamente los
buscados originalmente y, en caso afirmativo, si los mismos se produjeron de la manera esperada,
alcanzaron el nivel previsto y si lo hicieron de manera eficiente en relación a la inversión prevista
inicialmente. Para ello la metodología desarrollada explicará los procedimientos para la realización de una
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evaluación de proyectos de inversión en dos momentos específicos: el final de la etapa de inversión (cuya
definición operativa será parte de la metodología) y al quinto año posterior al inicio.
Para ello se enfatizará la cuantificación y valorización de los efectos e impactos, su clasificación en costos
o beneficios y la relación entre ambos. Ello implicará una coordinación entre la evaluación ex ante y la ex
post, en particular para que los indicadores utilizados en la primera sean compatibles con los requeridos
en la última.
Para el desarrollo de esta metodología se prevé llevar a cabo entrevistas con representantes de las áreas
formuladoras de proyectos, de manera de tomar conocimiento directo sobre las prácticas e
inconvenientes que enfrentan en la formulación de sus proyectos y adaptar la metodología para que
pueda ser implementada sin inconvenientes.

A1-6 BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA
Los funcionarios encargados de definir techos presupuestarios de inversión pública requieren contar con
un conocimiento preciso y al mismo tiempo abarcativo sobre la magnitud de las principales necesidades
de infraestructura, su localización geográfica, la población afectada, entre otros varios factores, para que
sus definiciones se vean traducidas en que la inversión pública contribuya a satisfacer las necesidades más
urgentes de los ciudadanos. Con el objetivo de facilitar dicha información a los tomadores de decisiones,
de manera complementaria a otras fuentes de información, se desarrolló una herramienta que se basa
en el análisis de brechas sectoriales, ideada para operar como marco de referencia para la definición de
cupos sectoriales por parte de las autoridades políticas.
La cuantificación en términos monetarios de brechas sectoriales de inversión pública, entendidas como la
diferencia entre la situación actual del stock de capital y la situación deseada en función de las prioridades
de política de los organismos, resulta de gran relevancia para estructurar el proceso de toma de decisiones
de política pública de inversiones. Para la cuantificación de las brechas sectoriales se han identificado
unidades de medida, definidas como el tipo de infraestructura referencial para cada sector. La sumatoria
de las brechas sectoriales, medidas en términos monetarios, da cuenta de la brecha total de
infraestructura. Se espera para el año 2021 poder concluir con la inclusión de los sectores aún pendientes
de incorporar al análisis, de manera de obtener la mejor estimación de la Brecha de Infraestructura en la
Argentina.
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APÉNDICE 2 - ANEXO ESTADÍSTICO

En planillas Anexas se encuentran listados los 6.433 proyectos de inversión incluidos en el Proyecto de
Ley de Presupuesto 2021. Los montos informados para 2022 y 2023 corresponden a una curva de
inversión estimada de cada proyecto. No obstante, en la formulación del Presupuesto 2022 se realizarán
las adecuaciones en función del grado de avance alcanzado y las nuevas condiciones de financiamiento.
En consecuencia, los niveles informados para 2022 y 2023 no reflejan el espacio fiscal destinado a Gasto
de Capital, sino una estimación de acuerdo con lo contemplado en el Presupuesto Plurianual de la
Administración Nacional 2021-2023.
Se presenta asimismo el listado completo de los proyectos de inversión que se iniciarán en 2021, a
ejecutar por Inversión Real Directa.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

AFIP:

Administración Federal de Ingresos Públicos

AMBA:

Área Metropolitana de Buenos Aires

ANSES:

Administración Nacional de la Seguridad Social

APN:

Administración Pública Nacional

ASPO:

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

AYSA:

Agua y Saneamientos Argentinos

BAPIN:

Banco de Proyectos de Inversión Pública

BICE:

Banco de Inversión y Comercio Exterior

BID:

Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

BNDG:

Banco Nacional de Datos Genéticos

BNMM:

Biblioteca Nacional Mariano Moreno

CAPS:

Centros de Atención Primaria de la Salud

CONAE:

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

CONEA:

Comisión Nacional de Energía Atómica

CVSA:

Corredores Viales Sociedad Anónima

DEB:

Despacho Electrónico de Buques

DNIP:

Dirección Nacional de Inversión Pública

DNV:

Dirección Nacional de Vialidad

ENOHSA:

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

eSIDIF:

Sistema Integrado de Información Financiera

FOCEM:

Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur

FOP:

Módulo de Formulación Presupuestaria del eSIDIF

INAP:

Instituto Nacional de la Administración Pública

INTA:

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

IRD:

Inversión Real Directa

JGM:

Jefatura de Gabinete de Ministros

MIPYME:

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

OIC:

Organismos Internacionales de Crédito

ONP:

Oficina Nacional de Presupuesto
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PBI:

Producto Bruto Interno

PCF:

Principios Conceptuales de Formulación

PNIP:

Plan Nacional de Inversiones Públicas

PNV:

Plan Nacional de Vivienda

PROCREAR:

Programa de Crédito Argentino

RENAPER:

Registro Nacional de las Personas

SAF:

Servicio Administrativo Financiero

SENASA:

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria

SMVM:

Salario Mínimo Vital y Móvil

SNIP:

Sistema Nacional de Inversiones Públicas

SPN:

Sector Público Nacional

VUCEA:

Ventanilla Única del Comercio Exterior Argentino

VUMA:

Ventanilla Única Marítima
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