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El artículo 104 de la Constitución Nacional establece que los ministros de-
ben presentar al Congreso “una memoria detallada del estado de la Nación 
en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos”. El Poder 
Ejecutivo cumple con este artículo presentando en cada apertura de sesio-
nes ordinarias un informe pormenorizado de lo efectuado en el año calen-
dario inmediatamente anterior. 

Esta Memoria cuenta con una versión 
digital e información ampliada en:
 
www.argentina.gob.ar/jefatura/ 
memoria-de-la-nacion

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/memoria-de-la-nacion


Constitución Nacional

Artículo 99.- El Presidente de la Nación 
tiene las siguientes atribuciones:

         8. Hace anualmente la apertura  
de las sesiones del Congreso, reunidas  
al efecto ambas Cámaras, dando cuenta  
en esta ocasión del estado de la Nación, 
de las reformas prometidas por la 
Constitución, y recomendando a su 
consideración las medidas que juzgue 
necesarias y convenientes.

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

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

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



MAURICIO MACRI

Presidente de la Nación

GABRIELA MICHETTI

Vicepresidenta de la Nación

MARCOS PEÑA

Jefe de Gabinete de Ministros
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MEMORIA DEL ESTADO DE LA NACIÓN 

2016

Introducción

En diciembre de 2015, el Gobierno Nacional recibió una economía en rece-
sión, un Estado con poca capacidad para atender la gestión e instituciones 
democráticas debilitadas.

La estabilización inicial requirió decisiones fiscales, administrativas e institu-
cionales. Tras un proceso de transición, que afectó no sólo a la economía 
sino a casi todas las áreas de la Administración Pública Nacional, el Gobierno 
comenzó a trabajar sobre sus planes de largo plazo, de los que surgieron ob-
jetivos e iniciativas prioritarias.

Creemos que las transformaciones que necesita la Argentina llevan mucho 
tiempo, que en este primer año ya dimos los primeros pasos para avanzar 
en la mayoría de ellas y que en 2017 empezaremos a cosechar parte de lo 
sembrado.

La síntesis a continuación está estructurada alrededor de los ocho objetivos 
que se propuso el Gobierno: estabilidad macroeconómica, acuerdo produc-
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tivo nacional, desarrollo de infraestructura, desarrollo humano sustentable, 
combate al narcotráfico y mejora de la seguridad, fortalecimiento institucio-
nal, modernización del Estado e inserción inteligente en el mundo.

Estabilidad Macroeconómica

En su primer año, el Gobierno tuvo que enfrentar una herencia económica 
compleja. Buena parte de esta herencia ha sido corregida y la economía ar-
gentina recorrió durante 2016 un sendero de progresiva normalización.

En diciembre de 2015, poco después de asumir el gobierno, eliminamos las 
restricciones cambiarias y unificamos el tipo de cambio. Desde entonces, y 
por primera vez en mucho tiempo, la Argentina tiene un tipo de cambio flexi-
ble, que le permite absorber mejor los cambios en la economía y en el mundo. 
Eliminamos los impuestos a las exportaciones de los sectores primarios e 
industriales, excepto la soja, que tendrá una reducción paulatina. Alcanzamos 
un acuerdo con los fondos buitre, que posteriormente fue ratificado por el 
Congreso, poniendo fin a un default de casi quince años, y abrió al país las 
puertas de los mercados de capitales. Desde entonces, la Nación ha tomado 
crédito a tasas cada vez más bajas, por plazos más largos y en moneda local.

Devolvimos su independencia al Banco Central y le entregamos el liderazgo 
en la lucha contra la inflación. Implementamos un régimen de metas de infla-
ción y anunciamos la meta de 17% anual para 2017, con el objetivo de alcanzar 
en 2019 una inflación de 5%. Después de un salto en los primeros meses del 
año, el promedio de inflación desde julio de 2016 ha sido de 1,5% mensual, y 
continuará cayendo.

El Congreso aprobó el primer proyecto de presupuesto de nuestro Gobierno, 
con más de dos tercios de los votos. Tras años de manipulación de las esta-
dísticas públicas, es el primero calculado sobre una base de datos confiables. 
Al mismo tiempo, impulsamos una ley que limita la delegación de facultades 
legislativas al Jefe de Gabinete para realizar modificaciones en el presupuesto 
–también conocidas como “superpoderes”–, un paso fundamental para redu-
cir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
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Con el compromiso de eliminar el déficit fiscal para 2019, determinamos las 
prioridades del gasto público para los próximos años, establecimos un sende-
ro de mediano plazo y comenzamos a reordenar la administración de los re-
cursos para avanzar hacia el equilibrio fiscal. En esa dirección, esperamos una 
caída del déficit primario de 4,8% del PBI en 2016 a 4,2% en 2017. Con el triple 
objetivo de reducir la evasión, ampliar la base impositiva y nutrir el mercado 
de capitales, pusimos en marcha un Programa de Sinceramiento Fiscal para 
que más argentinos declaren sus bienes y reincorporen sus ahorros al sistema 
financiero. Al cierre de 2016, ya fueron sincerados US$97.482 millones.

Acuerdo Productivo Nacional

Lanzamos el Acuerdo Productivo Nacional, cuyo objetivo es ofrecer una es-
trategia para avanzar hacia una economía desarrollada y de pleno empleo, 
que mejore el poder adquisitivo de la población e impulse una estructura 
productiva más compleja y federal, una industria protagonista de las cadenas 
globales de valor y un sector de servicios moderno.

Como parte del acuerdo, lanzamos el Programa 111.000 programadores, des-
tinado a crear oportunidades para los argentinos en la industria del software, 
con la formación de 100.000 programadores, 10.000 instructores y 1.000 em-
prendedores. Por otra parte, impulsamos la Ley Nacional de Producción Au-
topartista, cuyo objetivo es promover la industria e incrementar de 22% a 38% 
la proporción de piezas producidas en nuestro país para cada auto fabricado 
por las automotrices locales.

Estamos avanzando hacia un sistema tributario eficaz y equitativo, con una 
presión tributaria que no ahogue el esfuerzo productivo de los argentinos. 
En 2016, llegamos a un acuerdo con los Gobernadores para que la Nación le 
devuelva progresivamente a las provincias 15% de la coparticipación retenida 
en los últimos años. Además, el Congreso aprobó la Ley PyME, que reduce 
la carga de impuestos distorsivos, elimina el impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta, y permite compensar el impuesto al cheque como pago a cuenta 
de Ganancias y pagar el IVA cada 90 días.



14

Memoria detallada del estado de la Nación

La Argentina necesita mercados desarrollados y transparentes que favo-
rezcan el ingreso de empresas nuevas. Por eso, relanzamos la Comisión de 
Defensa de la Competencia, que ya tomó medidas para promover la com-
petencia en el mercado de las tarjetas de crédito para beneficiar a los consu-
midores y mejorar las condiciones de los comercios.

Estamos trabajando en la simplificación de trámites y procesos en la adminis-
tración pública, para que los argentinos puedan acceder mejor a los servicios 
del Estado y aumentar la productividad de sus empresas. En esa dirección, 
impulsamos el desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con el 
objetivo de simplificar y centralizar los trámites necesarios para exportar o 
importar.

Por último, con el Plan Belgrano empezamos a saldar la deuda histórica del 
país con las diez provincias del norte. Mediante este Plan, estamos priori-
zando en esa región la construcción de autopistas, la recuperación de ferro-
carriles, la ampliación de aeropuertos y la apertura de Espacios de Primera 
Infancia, jardines de infantes y obras de agua potable y cloacas.

Desarrollo de Infraestructura

Con el lanzamiento del plan de infraestructura y energía más ambicioso de 
la historia, estamos reduciendo los costos logísticos y buscando asegurar la 
provisión de energía para las familias y las empresas, en particular las pymes.

Dimos pasos concretos para recuperar el suministro confiable y eficiente de 
energía, con obras en las etapas de generación, transporte y distribución. La 
incorporación de energías renovables es una de las apuestas más importantes 
para alcanzar la seguridad energética. Ya adjudicamos las ofertas ganadoras 
de la licitación para incorporar más de 2.400 megavatios de energía eléctrica 
generada a partir de fuentes renovables. Esto implica que la proporción de 
renovables en la generación de energía del país pasará en tres años de 1,8% 
(2015) a 8% (2018).
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El Plan Nacional del Agua pone en marcha un conjunto de obras de infraes-
tructura hidráulica necesarias para alcanzar la provisión de agua potable y de 
cloacas en zonas urbanas para 100% y 75% de la población del país, respec-
tivamente, en un período de cuatro años. Además, avanzamos con obras de 
infraestructura que incluyen desagües pluviales, controles y obras de defensa 
para prevenir las inundaciones en todo el país.

Fueron reactivados grandes proyectos de infraestructura vial. Reanudamos 
obras de construcción de autopistas en las rutas nacionales N° 3, 8, 9, 16, 22 y 
50, entre otras. Nuestro plan es construir en cuatro años 2.800 kilómetros de 
autopistas, 4.000 kilómetros de rutas seguras, y repavimentar 13.000 kilóme-
tros adicionales. Al cierre de esta memoria ya había más de 1.000 kilómetros 
de autopistas en construcción.

Con el Plan Ferroviario de Cargas, estamos rehabilitando ramales para reducir 
los costos logísticos de las economías de las provincias. Este Plan incluye no 
sólo incorporación de material rodante sino también la renovación de 1.600 
kilómetros del Belgrano Cargas, de los cuales 500 kilómetros ya están en 
marcha.

Por primera vez, hay una estrategia unificada para el transporte público del 
área metropolitana de Buenos Aires con el objetivo de mejorar la experiencia 
de los usuarios, que cada día hacen 15 millones de viajes. En esa dirección, 
estamos impulsando el Metrobus en el AMBA y comenzamos a pavimentar 
corredores de transporte público y a modernizar el servicio y la seguridad de 
los trenes suburbanos, con obras emblemáticas como el soterramiento del 
Sarmiento.

Además, estamos modernizando la infraestructura de los aeropuertos para 
mejorar la seguridad y la capacidad exportadora de cada región. Ya se com-
pletaron obras ambiciosas de renovación en los aeropuertos de Tucumán y 
Mendoza y están en marcha trabajos en otros diez aeropuertos.
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Argentina tiene un déficit de infraestructura tan grande que el Estado no 
puede hacerse cargo en soledad de resolverlo. Por eso impulsamos en el 
Congreso la ley para regular los contratos de participación público-privada, 
que van a facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura de largo plazo 
con aportes privados y en sociedad con el sector público.

Desarrollo Humano Sustentable

Uno de cada tres argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza 
y 6,3% debajo de la línea de indigencia, según las primeras estadísticas con-
fiables publicadas por el INDEC. Tenemos el desafío urgente de revertir esta 
situación.

Estamos trabajando para que cada argentino, en todas las etapas de su vida 
e independientemente de su situación laboral, tenga derecho a un piso míni-
mo de ingresos que le garantice las condiciones para desarrollar su potencial. 
Extendimos la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para ase-
gurarnos de que cada niño que lo necesite cuente con la ayuda del Estado. 
También extendimos el alcance de las Asignaciones Familiares, para incluir a 
los hijos de los monotributistas, que ahora tienen derecho a la ayuda escolar 
y a una asignación mensual, al igual que los trabajadores en relación de de-
pendencia. Aumentamos el Seguro de Desempleo de $400 a $3.000, para 
proteger temporalmente a quienes perdieron su trabajo y ayudarlos a rein-
corporarse al mercado laboral. Desde la aprobación de la Pensión Universal 
para el Adulto Mayor, cada ciudadano o ciudadana mayor de 65 años tiene 
derecho, por ley, a recibir una contribución mensual del Estado.

Con el objetivo de incorporar a todos los chicos que no están percibiendo la 
AUH, a pesar de cumplir los requisitos, estamos llevando adelante el Releva-
miento Nacional de Barrios Populares, que nos va a permitir saber cuántas 
personas viven en asentamientos en todo el país y asegurarnos de que acce-
dan a las políticas sociales que el Estado tiene para ellos.

Este año se sancionó la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pen-
sionados que pone fin a una estafa de décadas del Estado argentino. Va-
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mos a pagar las sentencias de medio millón de jubilados y mejorar los 
haberes mensuales de 2 millones de personas. Ya actualizamos los haberes 
de más de 900.000 pensionados.

Para reforzar los ingresos de quienes más lo necesitan, tomamos medidas 
adicionales. Implementamos la Tarifa Social para el transporte, el agua, la 
electricidad y el gas, que ya beneficia a millones de usuarios. Impulsamos una 
ley para devolver el IVA a los jubilados y pensionados que cobren el haber 
mínimo y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Emba-
razo. Reformamos el Impuesto a las Ganancias, actualizando el mínimo no 
imponible y corriendo las escalas para hacerlas más progresivas.

Nada de esto tiene sentido si no representa una mejora en la calidad de vida 
de las personas. Con la Cobertura Universal de Salud, asumimos el compro-
miso de garantizar a toda la población acceso a servicios de salud de calidad, 
independientemente de su situación económica y laboral. Y a partir del Plan 
Nacional de Vivienda, estamos fomentando el acceso a la vivienda con alter-
nativas para cada tipo de familia, contemplando la construcción de nuevas 
unidades, la urbanización de asentamientos vulnerables, la entrega de títulos 
de propiedad y nuevos créditos hipotecarios. En el marco del Plan Nacional 
de Hábitat, lanzamos proyectos de mejoramiento de comunidades para ur-
banizar asentamientos, llevar servicios y mejorar las condiciones de vida de 
millones de personas.

Los primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo sa-
ludable de los niños. En el marco del Plan Nacional de Primera Infancia, ya 
funcionan casi 1.000 de los 4.000 Espacios de Primera Infancia que planea-
mos abrir para la atención integral de niños de 45 días hasta cuatro años, 
donde se brinda cuidado, acompañamiento familiar y estimulación temprana. 
También iniciamos la construcción de nuevos jardines de infantes, que van a 
llegar a 3.000 en cuatro años, e hicimos realidad el Pacto Educativo Nacional, 
un compromiso federal y abierto para mejorar la calidad de la educación en 
todo el país. Lanzamos la evaluación Aprender, un dispositivo de evaluación 
educativa para conocer más sobre el estado de la educación en las escuelas, 
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y comenzamos a implementar el Sistema Nacional de Reconocimiento Aca-
démico, para facilitarles la movilidad entre carreras y facultades a los estu-
diantes universitarios.

Desde el lanzamiento de El Estado en tu Barrio en marzo de este año, ya 
fueron facilitados más de 770.000 trámites a través de 254 acciones en doce 
provincias, incluyendo la gestión de 180.000 DNI, 133.000 beneficios sociales 
y 100.000 ingresos a la tarifa social. Además, el programa incluyó la vacuna-
ción de chicos, consultas clínicas y pediátricas y asesoramiento sobre temas 
relacionados con empleo, beneficios, jubilaciones y otros servicios.

Combate al Narcotráfico y Mejora de la Seguridad

A partir del Acuerdo Federal contra el Narcotráfico, estamos reuniendo los 
esfuerzos de todo el Gobierno, las provincias y los tres poderes del Estado en 
una política integral de acción temprana, con asistencia, integración comuni-
taria e inserción socio-laboral. Estamos trabajando con las policías de todo el 
país en la formación de los efectivos y en el desarrollo de una escuela para el 
perfeccionamiento de los altos mandos.

Realizamos el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, algo 
que tendrá un impacto positivo en todo el país. Esto permitirá que, en cada 
una de las provincias y ciudades, aquella fuerza dedique mayores esfuerzos 
a investigaciones complejas sobre delitos como el narcotráfico, el lavado de 
dinero y la trata de personas.

Impulsamos nuevas herramientas legales para avanzar en la lucha contra el 
crimen y el narcotráfico. La nueva ley que regula el procedimiento para deli-
tos en flagrancia brinda al Poder Judicial una herramienta eficaz para juzgar 
a los delincuentes sorprendidos en el acto del crimen. Además, se aprobó la 
ley que penaliza el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de 
estupefacientes, que constituye otro instrumento fundamental para avanzar 
hacia una Argentina sin narcotráfico.
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Fortalecimiento Institucional

Desde que asumimos el Gobierno, pusimos al diálogo y la confianza como el 
principal camino para acercarnos a todos los sectores de la sociedad. En esa 
dirección, establecimos un vínculo fluido con los gobernadores, los intenden-
tes y los sindicatos. Abrimos el Gobierno a la prensa con conferencias para 
dialogar con los medios y la sociedad.

Convocamos al Diálogo para la Producción y el Trabajo a sindicatos, a sectores 
empresarios y a otros actores de la sociedad civil para trabajar en conjunto en 
las políticas futuras destinadas a la generación de empleo y al crecimiento de 
la producción. Creamos el Consejo de la Producción, con el objetivo de con-
sensuar con miembros de la academia, del sector privado y del sindicalismo 
las mejores políticas dirigidas a generar una transformación del entramado 
productivo, para reducir la pobreza y generar más y mejor empleo. Y lanza-
mos Argentina 2030, un espacio de diálogo entre el Gobierno y la sociedad 
con el objetivo de que se convierta en una herramienta para generar consen-
sos sobre el futuro de la Argentina y que permita orientar políticas de Estado 
más allá de la duración de cada gobierno.

La corrupción es un veneno que intoxica el funcionamiento del Estado, perju-
dica la calidad de vida de todos los argentinos y pone una barrera a todo tipo 
de desarrollo sustentable. Para combatirla, impulsamos la Ley del Arrepenti-
do para casos de corrupción y estamos implementando un plan estratégico 
de transparencia y fortalecimiento institucional que requiere de la colabora-
ción de todos los niveles del Estado.

Por último, las acciones del Programa Justicia 2020 están orientadas a me-
jorar, modernizar y brindar transparencia al sistema de justicia nacional y de 
las provincias, fortaleciendo su institucionalidad e independencia. En 2016 
completamos las vacantes pendientes en la Corte Suprema con las designa-
ciones de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dos juristas prestigiosos y sin 
ninguna relación con el Gobierno, cuyos nombramientos fueron aprobados 
por el Congreso.
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Modernización del Estado

Con el objetivo de avanzar hacia un Estado y una administración pública más 
abiertos, transparentes y cercanos a los ciudadanos, estamos afianzando las 
prácticas de gobierno abierto en el nivel federal mediante el fomento de la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, las nuevas tecnologías y la 
innovación.

En esa dirección, impulsamos la Ley de Acceso a la Información Pública, gra-
cias a la cual todos los argentinos vamos a poder acceder a datos y docu-
mentos en poder de cualquier organismo y difundirlos. Tras años de mani-
pulación de los indicadores, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) fue recuperado y los argentinos podemos contar con estadísticas e 
información confiables.

Estamos dando los pasos necesarios para construir un sistema de medios 
federal, autosustentable y que fomente la industria audiovisual. Los medios 
de comunicación públicos (TV Pública, Radio Nacional, Télam y el programa 
Fútbol para Todos) dejaron de ser herramientas políticas del Gobierno. Ade-
más, establecimos criterios objetivos y profesionales para la distribución de 
la publicidad oficial.

Una de nuestras prioridades de gobierno es mejorar la administración de los 
recursos del Estado para que puedan estar a disposición de todos los argen-
tinos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado está completan-
do el registro de inmuebles del Estado, para facilitar una política de activos 
físicos óptimos a la medida de las necesidades de un Estado moderno. Por 
último, estamos ayudando a generar valor a las más de 70 empresas del Es-
tado argentino, que cuentan con niveles muy variables de profesionalismo y 
estándares administrativos. Para lograrlo implementamos un conjunto de ini-
ciativas para mejorar su desempeño, la calidad del servicio y la transparencia 
con la que operan.
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Inserción Inteligente al Mundo

Buscamos construir relaciones maduras y pragmáticas con los países de la 
región y con Estados clave, así como participar activamente en organismos 
internacionales y foros estratégicos. En esa dirección, este año la Argentina 
volvió a tener una relación abierta con el mundo. Recibimos a los primeros 
mandatarios de Italia, Francia, Canadá, Japón, Brasil, Uruguay, Estados Uni-
dos y México, entre otros, y al secretario general de Naciones Unidas.

Nuestro país debe aprovechar su potencial para integrarse al comercio mun-
dial. Por eso avanzamos hacia acuerdos que permitirán ampliar mercados 
internacionales para las exportaciones de empresas argentinas. Además, 
creamos la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y or-
ganizamos en septiembre el primer Foro de Inversión y Negocios del país, 
en el que recibimos a más de 1.900 asistentes del mundo empresario y 400 
representantes de gobiernos.

También estamos implementando las medidas necesarias para poder incor-
porar al país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) en los próximos tres años y nos propusimos como objetivo de 
corto plazo organizar la reunión de la Conferencia Ministerial de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) en 2017. Por último, nos estamos preparan-
do para ser anfitriones de la Cumbre de Presidentes del G20 en 2018 y de la 
reunión regional del Foro Económico Mundial, en abril de 2017.

Marcos Peña

Jefe de Gabinete de Ministros
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Marcos Peña

El Gobierno Nacional tuvo este año una Jefatura de Gabi-
nete de Ministros enfocada en su mandato de coordinar y 
conducir las acciones del Gabinete Nacional. Como creemos 
en el trabajo en equipo y en el rol fundamental de la Jefa-
tura a la hora de armonizar e impulsar las políticas públicas 
del Gobierno Nacional, trabajamos con los ministerios para 
avanzar en un plan de gobierno que aproveche mejor los es-
fuerzos y recursos y permita políticas de mayor impacto para 
los argentinos que más las necesitan. En este sentido, la Je-
fatura de Gabinete propuso y consensuó con los ministerios 
100 iniciativas prioritarias, agrupadas en ocho objetivos de 
gobierno, que serán el foco principal de acción para el resto 
del mandato presidencial. 

Además de coordinar y ofrecer al resto del Gabinete una vi-
sión global y consistente del rumbo del Gobierno, la Jefatura 
de Gabinete también tiene una serie de tareas propias y es-
pecíficas, como la administración de los bienes del Estado, a 
través de la Agencia de Administración de Bienes del Esta-
do (AABE); la comunicación oficial y la relación del Gobierno 
con la sociedad, a través de la Secretaría de Comunicación 
Pública; la coordinación de la participación del Estado en las 
empresas públicas, para ayudarlas a tener mejores estánda-
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res de gobierno y dar un mejor servicio; la gestión del programa El Estado 
en tu Barrio, que acerca decenas de trámites y servicios a barrios alejados de 
todo el país; y la gestión del Programa de Coordinación de Proyectos Socio-
comunitarios, que incluye desde octubre un relevamiento de todos los barrios 
populares del país.

En todas estas actividades y programas, así como en su relación con el Con-
greso (Secretaría de Relaciones Parlamentarias y Administración) y la gestión 
de la agenda internacional del Presidente (Secretaría de Asuntos Estratégi-
cos), la intención de la Jefatura de Gabinete ha sido aplicar para sí misma los 
valores que promueve a los demás ministerios: compromiso con el servicio 
público, trabajo en equipo, responsabilidad en el manejo de los fondos del 
Estado, una orientación hacia la acción y la ejecutividad y un espíritu federal 
en sus acciones de Gobierno.

El primer año de gestión sirvió para sentar las bases de estos conceptos y 
empezar a avanzar en muchos de ellos. En el segundo año, normalizada la 
economía y recuperados los resortes administrativos de la Administración 
Pública Nacional, el objetivo es alcanzar una mayor velocidad y robustez en 
la gestión, con el propósito de permitirles a los argentinos vivir cada día un 
poco mejor.

Marcos Peña

Jefe de Gabinete de Ministros



www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno

http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/
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FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

Coordinación del Gabinete Nacional

Desde la Secretaría de Coordinación Interministerial se tra-
bajó con los ministerios del Gabinete Nacional para articular 
las tareas que hacen al diseño, la implementación y la eva-
luación de las políticas públicas que lleva adelante el Gobier-
no Nacional.

Después de más de una década, volvieron a realizarse reu-
niones de Gabinete, con frecuencia quincenal. Esta Secretaría 
también coordinó reuniones de Gabinete Ampliado, incluyen-
do Secretarios y Subsecretarios de Estado, así como reunio-
nes de seguimiento mensuales del Presidente con cada uno 
de los ministerios y sus respectivos gabinetes, en las que fue-
ron revisados tanto los objetivos de gestión como los avan-
ces en su implementación y en la ejecución presupuestaria.

Además, fueron creadas mesas de coordinación y gabinetes 
para el seguimiento de asuntos interministeriales e interinsti-
tucionales con otros organismos del Estado, poderes y juris-
dicciones. En el Gabinete de Desarrollo Humano, por ejemplo, 
participan todos los ministerios y organismos del Gobierno 
relacionados con temas sociales que trabajan en equipo para 
combatir la pobreza. Mientras que en el Gabinete Económi-
co participan los ministerios que coordinan la estrategia de 
desarrollo económico para el país. El Gabinete de Cambio 
Climático, por su parte, desarrolla iniciativas transversales a 
diversas áreas del Gobierno para reducir y compensar el cre-
cimiento de emisiones que contribuyen al cambio climático. 

PALABRAS CLAVE

gabinete

gestión

coordinación

objetivo

trabajo
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más, dio respuesta a 254 pedidos de informes. 
Por último, en colaboración con el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, se puso en 
marcha el proceso para la creación de una lista 
normalizada de temas e identificadores para la 
clasificación e indización de la información que 
produce la Secretaría y que ingresa a su base 
de datos, que permitirá generar una mejora 
sustancial en el recupero de la documentación 
para dar una mejor respuesta a las solicitudes 
tanto del Congreso como de la ciudadanía.

Coordinación de Políticas 

Públicas

La Secretaría de Coordinación de Políticas 
Públicas llevó adelante un proceso de planifi-
cación estratégica junto con los ministerios, a 
partir del cual fueron diseñados los planes de 
gobierno para cada área. Se desarrolló junto 
con el Ministerio de Modernización un Table-
ro de Control con el objetivo de que funcione 
como herramienta de gestión para el segui-
miento de los planes. En él se cargan los linea-
mientos estratégicos, los objetivos para cada 
uno de ellos y el camino crítico que conduce 
al logro de los mismos, así como indicadores 
y metas y fechas estimadas de cumplimiento. 
Ese trabajo de planificación permitió estable-
cer prioridades y definir ocho objetivos y cien 
iniciativas para los próximos cuatro años de 
gobierno.

Se desarrolló junto con  

el Ministerio de Modernización  

un Tablero de Control 

para gestionar  el seguimiento 

de los planes.

Relaciones Parlamentarias

La Secretaría de Relaciones Parlamentarias y 
Administración, dando cumplimiento a las dis-
posiciones del artículo 101° de la Constitución 
Nacional, cumplió la función de enlace entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo. En esa direc-
ción, implementó reformas para hacer más efi-
ciente la elaboración mensual del Informe del 
Jefe de Gabinete de Ministros. Se optimizó la 
gestión de la información a través de un siste-
ma online con las jurisdicciones intervinientes, 
que permitió cumplir el objetivo de responder 
la totalidad de las preguntas de los legislado-
res y mejorar los tiempos de respuesta a los 
pedidos de informe de ambas Cámaras. El Jefe 
de Gabinete de Ministros presentó a lo largo 
del año ocho informes al Congreso, de los cua-
les cuatro fueron presentados oralmente ante 
las respectivas cámaras. El Jefe de Gabine-
te expuso durante 29 horas y respondió a las 
5.500 preguntas recibidas, 2.816 ante el Sena-
do y 2.684 ante la Cámara de Diputados. Ade-
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Asuntos Institucionales
 
La Secretaría de Asuntos Estratégicos traba-
jó en la creación de una Red de Asuntos Ins-
titucionales de Gobierno en la que participan 
representantes de todos los ministerios, que 
sirve como espacio para coordinar asuntos 
institucionales transversales a los ministerios 
y el vínculo con actores externos. En el marco 
de dicha Red, se creó una mesa de trabajo 
para tratar cuestiones relativas a la relación 
entre el Gobierno y las organizaciones de la 
sociedad civil que busca relevar la oferta pro-
gramática existente para dichas organizacio-
nes desde cada dependencia y asegurar que 
esa información sea accesible a todo público. 
La Red se reúne mensualmente y cada en-
cuentro incluye la presentación de progra-
mas de uno o más Ministerios y la evaluación 
de las implicancias y oportunidades de inte-
racción con otras dependencias.

Por otra parte, durante 2016, fueron recons-
truidos y promovidos diferentes canales de 
diálogo con instituciones del sector privado 
que incluyen cámaras, empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil, entidades aca-
démicas, entre otras. Se coordinó la parti-
cipación del Jefe de Gabinete de Ministros 
en numerosos eventos del sector privado y 
social, como las cenas anuales del Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y de la 
Asociación Conciencia, el Día de la Industria 

La Jefatura de Gabinete de Ministros cola-
boró en la definición estratégica y envió al 
Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 
General de Gastos y Recursos para el Sector 
Público Nacional. Además, supervisó y evaluó 
la ejecución del presupuesto de gestión para 
el año 2016 y realizó estudios de impacto del 
gasto público.

Con el objetivo de discutir las políticas públi-
cas destinadas a crear trabajo y al crecimien-
to de la producción, se convocó a la mesa del 
Diálogo para la Producción y el Trabajo a re-
presentantes de los trabajadores, a sectores 
empresarios y a otros actores de la sociedad 
civil. En el segundo encuentro de la mesa en 
el mes de noviembre, se conformó un equipo 
de Gestión del Diálogo, así como mesas te-
máticas y sectoriales para alcanzar acuerdos 
y enriquecer las políticas públicas.

La Jefatura de Gabinete promovió espacios 
de conversación entre el Gobierno Nacional 
y diferentes actores de la sociedad sobre los 
temas que hacen a la agenda pública del país. 
A través de Argentina 2030, se impulsó un 
espacio de diálogo para generar consensos 
sobre el futuro de la Argentina que permitan 
orientar políticas de Estado más allá de la du-
ración de cada gobierno. El programa incluyó 
la creación de los Foros 2030, grupos de tra-
bajo constituidos por expertos para discutir 
en profundidad los desafíos que enfrenta el 
país y las transformaciones que conllevan.
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organizado por la Unión Industrial Argenti-
na y el encuentro anual del Council of the 
Americas. También fueron organizados en-
cuentros con algunas de las entidades más 
relevantes del sector privado como la Cáma-
ra de Comercio de los Estados Unidos en Ar-
gentina (Amcham), la entidad Coordinadora 
de las Industrias de Productos Alimenticios 
(Copal), la Asociación Empresaria Argentina 
(AEA). Además, se dio respuesta a la tota-
lidad de solicitudes recibidas, incluidos pe-
didos de audiencia, tanto de forma directa 
como derivándolas a los organismos corres-
pondientes procurando que las mismas fue-
ran atendidas. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

El Estado en tu Barrio

El Estado en tu Barrio tiene por objetivo acer-
car el Estado y sus servicios a las personas 
que más lo necesitan de todos los barrios del 
país. Este programa fue impulsado y lidera-
do por el Gobierno Nacional con sus entes y 
ministerios y en coordinación con los gobier-
nos provinciales y municipales. Sus acciones 
fueron posibles gracias a un trabajo conjunto 
en coordinación interministerial, a cargo de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y el Minis-
terio de Desarrollo Social.

El Estado en tu Barrio 2016

12

Provincias 
visitadas

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Desarrollo 
Social. Año 2016.
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Desde febrero, en cada localidad a la que llegó 
El Estado en tu Barrio, se brindó a los ciudada-
nos la posibilidad de resolver sus trámites de 
manera fácil, rápida y transparente. Se trabajó 
para que todas las personas pudieran acceder 
a las mismas oportunidades, con un Estado 
presente que fue a cada barrio a escuchar a 
los ciudadanos para saber cuáles eran sus ne-
cesidades y ofrecerles una solución.

El Estado en tu Barrio se puso en marcha en 
barrios y ciudades de las provincias de Bue-
nos Aires, Jujuy, Misiones, Salta, Chaco, Tucu-
mán, Corrientes, Catamarca, Santa Fe, San-
tiago del Estero, Río Negro y La Ríoja. Fueron 
concretados 253 operativos con una dura-
ción de cuatro días cada uno y fueron facili-
tados 740.000 trámites a través de acciones 
en 26 municipios de las provincias referidas, 
incluyendo:

• 180.000 DNI gestionados.

• 133.000 beneficios sociales. 

• 100.000 accesos a la Tarifa Social Federal. 

También se brindó información sobre los ser-
vicios de jubilaciones y pensiones, y fueron 
aplicadas 50.000 vacunas correspondientes 
al calendario obligatorio, entre otras tareas. 

Programa de Coordinación de 

Proyectos Sociocomunitarios

A través del Programa de Coordinación de 
Proyectos Sociocomunitarios, un trabajo en 
conjunto entre el Estado Nacional, organiza-
ciones sociales y asociaciones de la sociedad 
civil, coordinado por la Secretaría de Coor-
dinación Interministerial, se buscó asegurar a 
los sectores más vulnerables del país el acce-
so a políticas sociales.

A partir de este programa, se está haciendo 
un relevamiento de todas las villas y asenta-
mientos en el territorio urbano, ubicándolos 
en base a información geográfica. Con esta 
iniciativa, coordinada por Jefatura de Gabi-
nete de Ministros, se planteó como objetivo 
saber quiénes y cuántos son los chicos y chi-
cas que hoy no cobran la Asignación Univer-
sal por Hijo, así como detectar y facilitar el 
acceso para quienes puedan ser beneficia-
rios de la Pensión Universal para el Adulto 
Mayor.

Los 7.000 relevadores son vecinos y vecinas 
de los barrios que forman parte de organi-
zaciones sociales (Cáritas Argentina, TECHO, 
Confederación de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular, Barrios de Pie y la Corriente 
Clasista y Combativa). Jóvenes de las villas 
31, 1-11-14, Rodrigo Bueno, Fátima, 21 y Barrio 
Zavaleta, todas ellas situadas en la ciudad de 
Buenos Aires, luego de ser capacitados en 
Sistemas de Información Georreferenciada, 
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se desempeñaron como cartógrafos urbanos. 
El relevamiento de familias se realiza desde el 
3 de octubre de 2016 de modo simultáneo en 
todo el país. 

Como resultado se logró identificar la totalidad 
de los barrios populares del territorio nacional, 
obtener el perímetro de cada uno y completar 
su mapeo y vectorización. Esto implicó el rele-
vamiento de 4.085 barrios populares, con 366 
kilómetros cuadrados de superficie.

Lucha contra la Trata  

y la Explotación de Personas

Desde el Comité Ejecutivo para la Lucha Con-
tra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas, confor-
mado por los ministerios de Desarrollo Social, 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Justicia y 
Derechos Humanos y Seguridad, se comen-
zó a diseñar un Plan Nacional Bianual. Con la 
presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, se 
creó el Consejo Federal para la Lucha contra 
la Trata, pendiente desde la sanción de la Ley, 
con representantes de todas las provincias, 
fuerzas de seguridad y autoridades nacionales.

El Comité brindó asesoramiento para el de-
sarrollo de la campaña nacional “La Trata 
de Personas no se ve a simple vista”, que 
incluyó una campaña gráfica de sensibiliza-
ción con entrega de folletos, colocación de 
afiches, publicación de gráfica en diarios de 

tirada nacional y provincial, y colocación de 
banners en aeropuertos. Además, se impul-
só una campaña radial y televisiva sobre la 
temática. Uno de los principales objetivos de 
la iniciativa fue brindar información sobre el 
delito y promover la radicación de denuncias 
en la línea 145, que funciona en el Programa 
Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. 

Fueron realizadas jornadas de capacitación 
en Jujuy para la prevención del delito de tra-
ta. Se llevaron a cabo más de 200 talleres de 
sensibilización y apoyo técnico a la planifi-
cación de seminarios y jornadas de sensibi-
lización organizadas por entidades pública, 
universidades y organizaciones no guberna-
mentales. En particular, se instrumentó en la 
órbita del Ministerio de Seguridad una capa-
citación para la detección de posibles situa-
ciones de trata en ámbito aeroportuario.

En la XXXIV reunión del Comité de Integra-
ción Argentina-Paraguay, se acordó trabajar 
en forma conjunta para las intervenciones en 
género y trata de personas, con la colabora-
ción permanente de las diferentes áreas com-
petentes de la provincia de Misiones. También 
se alcanzaron acuerdos de cooperación en el 
marco de los Comités de Integración Fronte-
riza Argentina–Chile de NOA–Norte Grande, 
Las Leñas–Pehuenche y Atacalar, en el Comi-
té de Integración Fronteriza Argentina–Boli-
via de Aguas Blancas–Bermejo y en el Comité 
de Integración Argentina–Brasil de los Pasos 
Fronterizos Foz de Iguazú-Puerto Iguazú, 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

34

Memoria detallada del estado de la Nación

Dionisio-Cerqueira–Bernardo de Irigoyen y 
Uruguayana–Paso de los Libres.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Ordenamiento de la gestión  

de las Empresas Públicas

Las setenta empresas con participación de 
capital estatal hoy muestran niveles muy va-
riables de profesionalismo y estándares admi-
nistrativos, por lo que resulta necesario aplicar 
políticas tanto sobre la calidad del servicio que 
brindan como sobre la efectividad y transpa-
rencia con las que operan. Con el objetivo de 
ayudar a las empresas controladas por el Esta-
do argentino a generar tanto valor económico 
como social, se implementó un conjunto de 
iniciativas destinadas a mejorar su desempeño.

En esa dirección, la Secretaría de Coordinación 
Interministerial planificó políticas de gestión y 
buen gobierno comunes a todas las empresas 
y sociedades del Estado e implementó proce-
sos de seguimiento para su cumplimiento, par-
ticularmente en lo que refiere a la definición, 
aprobación y control de los planes de acción, 
de sus presupuestos y de las correspondientes 
métricas de medición del desempeño.

Con el objetivo de facilitar el control del des-
empeño de las empresas en donde el Esta-

do Nacional tiene participación accionaria, se 
creó el Consejo de Supervisión Estratégica, 
que tiene como funciones específicas la apro-
bación de los grandes lineamientos y normas 
específicas para el gobierno de las empresas, 
de la estrategia general para el portafolio, de 
grandes transacciones y la designación, eva-
luación y remoción de los Directorios de las 
empresas. Asimismo, se comenzó con la im-
plementación de estándares de distintos paí-
ses y de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la 
gestión de las empresas de capital público.

El Consejo está formado por los Ministerios 
de Hacienda, Finanzas, Transporte, Comuni-
caciones, Defensa, Producción y Energía y 
Minería, los Secretarios de Coordinación de 
Políticas Públicas y de Coordinación Intermi-
nisterial y dos representantes independien-
tes. El Consejo se reúne desde noviembre dos 
veces por mes en sesiones de cuatro horas. 

Reordenamiento  

de los inmuebles del Estado

La Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE) encaró durante el año un 
reordenamiento de inmuebles con vistas a 
sanear el patrimonio del Estado Nacional,  
regularizar situaciones jurídicas y dominiales 
y mejorar el servicio que brinda la Adminis-
tración Pública Nacional mediante la moder-
nización de sus oficinas y espacios. Con este 
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objetivo, se elaboró un plan de reordena-
miento de cuatro años.

Durante el año fueron presentados avances 
en varias direcciones de dicho plan. Una gran 
parte del esfuerzo de la Agencia se destinó 
a desarrollar una plataforma informática que 
permita conocer cuáles son los inmuebles del 
Estado. Para completar con información con-
fiable el Registro Nacional de Bienes Inmue-
bles del Estado (RENABE), se llevó a cabo 
una tarea colaborativa, en la cual se cambió la 
lógica de la operatoria del sistema. Distintos 
organismos del Estado pasaron de tener sus 
propios sistemas de gestión de inmuebles a 
utilizar el RENABE. Este cambio de paradig-
ma permitió alcanzar la cantidad de 37.000 
registros con una calidad del dato muy supe-
rior a la preexistente.

Al iniciar la gestión, 90% de los contratos del 
Estado sobre inmuebles propios se encon-
traban vencidos. Se comenzó un plan de ac-
tualización de los contratos y mecanismos de 
seguimiento de pagos, que incluyó la nego-
ciación con las contrapartes, la actualización 
de los montos de los contratos y la regulari-
zación de los pagos atrasados. Fueron actua-
lizados los cánones de varios contratos con 
un aumento promedio de 327%.

Por último, otra línea de trabajo iniciada fue la 
de detección y acondicionamiento de inmue-
bles que se consideró conveniente vender, te-
niendo en cuenta su valor, estado edilicio, uso 
o ubicación. Fueron identificados así inmue-

bles en estado deplorable, cuya conservación 
en condiciones aptas para el uso implica una 
erogación muy alta para el Tesoro Nacional. 
En otros, se detectó que su uso o destino no 
está relacionado con las funciones propias de 
un Estado, como sucede con establecimien-
tos bailables o canchas de fútbol, y no son de 
valor histórico. En estos casos, se decidió su 
venta con el objeto de regularizar la situación 
y a la vez eliminar erogaciones innecesarias.

Sistema Federal de Medios  

y Contenidos Públicos

En 2016 se encaró la tarea de poner en fun-
cionamiento el Sistema Federal de Medios y 
Contenidos Públicos, tomando como guía los 
principios de pluralidad y federalismo. 

En vistas de normalizar la gestión de medios 
y contenidos audiovisuales, fueron estudia-
dos y auditados los convenios de los concur-
sos audiovisuales pendientes de finalización, 
los vínculos con las universidades, el Banco 
Audiovisual de Contenidos Universales Ar-
gentinos (BACUA), el Centro de Conserva-
ción y Documentación Audiovisual (CDA) y 
la señal Acua Mayor y Acua Federal. En di-
ciembre, por Decreto 1222/16, se creó Con-
tenidos Públicos S.E. en la órbita del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos, 
con el objeto de gestionar, operar, desarrollar 
y explotar las señales Encuentro, Pakapaka, 
DeporTV, Acua Mayor, Acua Federal y de to-
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das aquellas señales que las reemplacen en el 
futuro, así como la administración del acer-
vo del BACUA. También inició la distribución 
de decodificadores y antenas de acceso a los 
contenidos públicos digitales que prevé com-
pletar un total de casi 300.000 equipos en 
el NOA / NEA (Plan Belgrano) y en el Gran 
Buenos Aires.
 
En Radio Nacional, se modificó 98,6% de la 
programación, incorporando pluralidad a 
la radio. Fueron tomadas medidas para fo-
mentar la federalización de los contenidos, 
se incorporó así un informativo wichi desde 
Tartagal, uno en quechua desde La Ríoja, y 
fueron emitidos programas en todo el país 
con equipos de emisoras locales. Además, 
fueron reducidos 21,1% los costos en con-
tratos de programación, lo que significó un 
ahorro de $9,94 millones y se incrementó 
en 100% la pauta privada por sobre la públi-
ca con respecto a 2015.
 
La Televisión Pública Argentina redujo en  
20,3% el costo de programación, particular-
mente en el área de producción artística, con 
un ahorro de $52 millones, a lo que se suma 
un incremento de la pauta privada de 66% a 
85% durante el año. Se renovó la programa-
ción y aumentó la participación en el noticiero 
de periodistas y locutores de todo el país. El 
Canal Encuentro, por su parte, creó 239 horas 
de contenidos, 54 series y 39 unitarios, mien-
tras que en Pakapaka fueron optimizados los 
tiempos de producción para contenidos “live 
action”. DeporTV suspendió la producción de 

programas informativos que requerían  40% 
del presupuesto, y llevó adelante la produc-
ción de diez programas especiales para des-
tacar la producción original que surge de las 
transmisiones en vivo con historias vincula-
das a los deportes. Además, fueron realizadas 
programaciones especiales en la Televisión 
Pública Argentina, Canal Encuentro y en Ra-
dio Nacional para los festejos de los 200 años 
de la Independencia.

Télam regularizó la situación contractual con 
diversos organismos, instituciones y medios 
mediante la gestión de los retroactivos co-
rrespondientes a la erogación de servicios sin 
convenios. Se reordenó el sistema administra-
tivo y se aprobó un nuevo organigrama para 
la agencia. Se elaboró un manual de opera-
ciones y fueron establecidas nuevas pautas 
federales para la búsqueda de información en 
el nivel nacional.
 
Asimismo, finalizó la obra del Centro Cultural 
Néstor Kirchner y se habilitó su funcionamien-
to pleno. También se completó el armado de 
la estructura institucional y administrativa, en 
conjunto con el Ministerio de Modernización. 
Por otra parte, fueron generados contenidos 
audiovisuales de interés cultural y se recibió 
a 1,5 millón de visitantes para actividades y 
conciertos. El Parque Tecnópolis brindó una 
propuesta de contenidos abierta, plural y fe-
deral, orientada al fomento de la ciencia, la 
cultura y el conocimiento. El espacio fue vi-
sitado en 2016 por más de 2,5 millones de 
personas. Además, se inauguró la muestra 
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itinerante Tecnópolis Federal, que llegó a más 
de 1,5 millón de personas en las provincias de 
Salta, Santiago del Estero y La Ríoja.

Comunicación pública

En 2016, la Secretaría de Comunicación Pú-
blica desarrolló acciones orientadas a pro-
piciar la comunicación de las actividades 
del Estado Nacional y la difusión de las ac-
ciones del Gobierno. Por medio del vínculo 
directo con los medios de comunicación y 
periodistas, se trabajó en la cobertura de 
las actividades presidenciales y en la ge-
neración de contenidos de interés público 
para su difusión en medios provinciales, 
nacionales e internacionales. Se transmitió 
la información de las políticas públicas que 
involucran a los distintos ministerios y orga-
nismos del Estado Nacional para responder 
a las necesidades de la sociedad. A través 
del vínculo ciudadano, fueron establecidas 
metodologías de diálogo directo con los 
argentinos, con el fin de ofrecer desde la 
comunicación un vehículo de acceso a las 
soluciones concretas de cada problemática 
social en particular. 

Como primer criterio, para unificar la imagen 
presidencial, se desarrolló el Manual de Estilo 
de Comunicación. Fueron consolidados cri-
terios de cara al desarrollo de las Campañas 
de Gestión, en relación con la estética y con 
el tono en las piezas comunicacionales. Res-
pecto de dichas campañas, fueron definidos 

conjuntamente con los ministerios los temas 
prioritarios a comunicar de forma masiva a 
la sociedad. A través de una planificación es-
tratégica y eficiente de medios, se recurrió 
a herramientas de segmentación para llegar 
a las audiencias objetivo de forma precisa 
mediante los canales adecuados. Así, fueron 
realizadas campañas como: “Concientización 
para la Prevención de Dengue, Chikungunya 
y Zika”, “Turismo Temporada Verano 2016”, 
“Tarifa Social Federal” y “El Estado en tu Ba-
rrio”, entre otras. 

Con la implementación de campañas de bien 
público, se buscó generar cambios positivos 
en la concientización de la sociedad en el me-
diano y largo plazo. Los temas abordados in-
cluyeron la donación de órganos, la trata de 
personas, el consumo abusivo de alcohol en 
jóvenes, la prevención del abuso sexual infan-
til, la eliminación de la violencia contra la mu-
jer y la prevención del consumo de alcohol y 
pirotecnia a fin de año.

Con el objetivo de transparentar y democrati-
zar la participación en las campañas, se realizó 
un concurso de evaluación creativa de agen-
cias de publicidad bajo el formato de presen-
tación de credenciales e información técnica, 
contable y administrativa. Con esta convoca-
toria, se buscó establecer cuál o cuáles de to-
das las participantes poseen la mejor y mayor 
idoneidad creativa para desarrollar campañas 
publicitarias de bien público e interés general.
Fueron regularizados los mecanismos de in-
formación y diálogo con la prensa, que in-
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cluyeron la realización de 87 conferencias de 
prensa. Se tomó la decisión de otorgar rele-
vancia a los medios provinciales, respetando 
la idiosincrasia y coyuntura de cada provincia 
y ciudad del interior del país. A su vez, fueron 
publicadas más de veinte notas de opinión 
firmadas por el Presidente en medios del in-
terior con el objetivo de profundizar la comu-
nicación de la información de gestión relacio-
nada con las distintas provincias.

A través del vínculo ciudadano, se estableció 
una metodología de diálogo directo con los 
argentinos, con el fin de ofrecer desde la co-
municación un vehículo de acceso a las solu-
ciones concretas de cada problemática social 
en particular. Entre los principales logros de 
este objetivo, se encuentran la creación de 
cuentas de correo electrónico instituciona-
les de la Casa Rosada, del Presidente de la 
Nación y del Jefe de Gabinete de Ministros 
para responder a las diferentes inquietudes 
de los ciudadanos. Fueron creados perfiles 
para Casa Rosada en redes sociales y se rea-
lizó un seguimiento de los comentarios reci-
bidos para detectar problemáticas comunes 
y necesidades de información. Se rediseñó y 
mejoró la experiencia del usuario para el sitio 
web de la Casa Rosada. 

Por último, se encaró una deuda de larga 
data del Estado Nacional con los ciudadanos, 
resaltada a lo largo del último decenio por 
los organismos internacionales que relevan 
la materia y por la propia Corte Suprema de 
Justicia de la Nación: la inexistencia de cri-

terios objetivos para la distribución de pauta 
oficial. En esa dirección, se elaboró la Reso-
lución 247/16, en la que por primera vez en la 
historia el Estado se autolimita y fija tales cri-
terios objetivos, al determinar el porcentaje 
máximo en que un criterio puede primar so-
bre los otros y establecer que la totalidad de 
los mismos (alcance, pertinencia del mensaje, 
zona geográfica y fomento de la pluralidad 
de voces) deberá ser considerada en cada 
campaña. Mediante esa norma, el Estado se 
obliga, además, a hacer pública la asignación 
de pauta y sus beneficiarios, dos veces por 
año. Se crea también el Registro Nacional de 
Proveedores de Publicidad Oficial (RENA-
PPO) en el cual los medios deben estar ins-
criptos para tener derecho a obtener pauta 
publicitaria del Estado Nacional. Allí deberán 
mantener actualizados datos sustanciales 
como su tarifario publicitario, y el cumpli-
miento completo de sus obligaciones fisca-
les, previsionales y laborales. A diciembre de 
2016, 650 medios habían iniciado el trámite 
de inscripción en el RENAPPO. 

Mejoras de procesos internos 

de Jefatura de Gabinete

La Secretaría de Relaciones Parlamentarias y 
Administración generó un proceso de mejora 
continua y reestructuración de los procesos 
internos que implicó, entre otras cuestiones, 
un mayor control del gasto, reducción de 
costos y optimización de recursos. La imple-



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

39

 Memoria detallada del estado de la Nación

mentación de la firma digital, la reducción 
de líneas de telefonía móvil, de 789 a 358 y 
la flota automotor, de 74 a 35, fueron algu-
nos de los hechos más representativos. En el 
sector vinculado a los vehículos, se generó 
una liberación de alquileres en cocheras y un 
ahorro de 50%. Por último, el gasto en segu-
ridad también fue optimizado ya que gracias 
al convenio con la Policía Federal, se logró un 
ahorro de 50%.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Asuntos estratégicos

La Secretaría de Asuntos Estratégicos coor-
dinó en 2016 las agendas de relacionamiento 
internacional del Presidente de la Nación y 
del Jefe de Gabinete de Ministros. Esas agen-
das incluyeron, entre otras actividades, la rea-
lización de 56 audiencias del Presidente con 
Jefes de Estado y Gobierno y la realización 
de 11 viajes al exterior del Presidente y cinco 
del Jefe de Gabinete de Ministros.

También desarrolló insumos informativos y 
discursivos que dieron soporte a las activi-
dades arriba mencionadas, se intervino en el 
diseño de la agenda del Presidente de la Na-
ción y del Jefe de Gabinete de Ministros en 
espacios de integración regional, y se dio se-
guimiento a los compromisos que éstos asu-
mieron en el marco de las relaciones bilatera-

les con socios estratégicos y organizaciones 
internacionales.

La Jefatura de Gabinete de Ministros ofició 
de enlace con los diferentes ministerios para 
la gestión de distintos temas considerados 
estratégicos y prioritarios, a saber: la presi-
dencia argentina del G20 en 2018, la profun-
dización del vínculo con la OCDE y los países 
que la integran, la organización de la reunión 
regional del Foro Económico Mundial en 2017, 
la participación del Presidente de la Nación 
en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en la ciudad de Nueva York y en la Cum-
bre de Seguridad Nuclear en la ciudad de 
Washington.

Asimismo, se organizó, junto a la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Inter-
nacional, el Foro de Inversión y Negocios de 
Argentina, el cual contó con la participación 
de empresas locales e internacionales y re-
presentantes de entidades estatales del exte-
rior. En dicho marco, coordinó la presencia de 
todos los Ministerios.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Promoción del desarrollo para el Norte 

argentino

Creación de estructura de trabajo

Plan Belgrano es una Unidad creada por decreto presiden-
cial (N° 12 del 10 de diciembre de 2015) en la órbita de la Je-
fatura de Gabinete de Ministros con el objetivo de coordinar 
y monitorear el desarrollo de políticas en el Norte argentino, 
conforme las previsiones de la Ley 27.198 (Presupuesto Na-
cional 2016).

El Decreto 435, firmado el 1 de marzo de 2016, determinó las 
competencias del Plan Belgrano y de cada uno de sus niveles 
jerárquicos. Su artículo 3º creó los cargos de coordinador de 
Desarrollo Humano, coordinador de Infraestructura, coordi-
nador de Desarrollo Económico y Empleo, y coordinador de 
Relaciones Institucionales, Administración y Comunicación. Su 
artículo 4º, los de subcoordinador del Noreste y subcoordina-
dor del Noroeste, con rango de Director Nacional. 

PLAN 

BELGRANO

José Manuel Cano

Titular de la Unidad 

Plan Belgrano
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e Interior, Obras Públicas y Vivienda. La UPB 
coordinó acciones en pos de incluir proyec-
tos prioritarios en el Presupuesto 2017.

Promoción del Plan Belgrano

En el marco de las estrategias de fortaleci-
miento institucional del Estado nacional, se 
avanzó en la difusión de los ejes principales 
del Plan. Asimismo, fueron realizadas activida-
des en las diez provincias del Norte argentino, 
que incluyeron la participación del Presidente 
de la Nación, de funcionarios de distintos mi-
nisterios y de la UPB.

Se definió como estratégico el camino de 
buscar consensos sobre las acciones a de-
sarrollar en el mediano y largo plazo. En un 
todo conforme con los lineamientos fijados 
por el Presidente, se planificó una intensa 
agenda de trabajo con los gobiernos locales 
y con las organizaciones sociales, económi-
cas, culturales y de la producción de las diez 
provincias bajo su competencia.

Los encuentros con los gobernadores impli-
caron visitas a las provincias, pero también 
acciones concretas del gobierno federal, des-
tinadas a difundir, promover y consensuar el 
Plan Belgrano entre todos los actores de las 
jurisdicciones locales. Como hecho destacado, 
fueron realizadas reuniones del Gabinete na-

En agosto, la Unidad Plan Belgrano (UPB) de-
signó coordinadores por provincia con el obje-
tivo de potenciar el trabajo de territorio. Estos 
se enfocaron en la priorización de proyectos 
por provincia, prepararon informes y monito-
rearon la marcha de las acciones del Estado 
nacional en cada jurisdicción.

Mesas de coordinación

En el marco de las competencias asignadas 
por el Decreto 435/16, la UPB dispuso de la 
conformación de tres mesas de coordinación: 
Desarrollo Humano, Social y Hábitat; Desa-
rrollo Productivo e Infraestructura. 

La Mesa de Desarrollo Humano, Social y Há-
bitat tuvo cinco reuniones plenarias a lo lar-
go de 2016. Participaron representantes de 
los ministerios del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda; Trabajo; Desarrollo Social y Agroin-
dustria, del Enacom y de la Sedronar.

La Mesa de Desarrollo Productivo realizó 
cuatro reuniones plenarias a lo largo de 2016. 
Participaron representantes de los ministe-
rios de Agroindustria, Producción, Ciencia y 
Tecnología y Turismo.

La Mesa de Infraestructura tuvo reuniones 
preparatorias con agendas de trabajo en los 
ministerios de Transporte, Energía y Minería 
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cretaría de Obras Públicas de la Nación y de 
la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Mi-
nisterio del Interior, Obras Públicas y Vivien-
da. Coordinó labores técnicas de expertos de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 
de la Universidad Nacional de Tucumán para 
terminar la preparación del proyecto. Tam-
bién realizó labores de difusión de los bene-
ficios de la iniciativa en Catamarca y en Tu-
cumán.

Como consecuencia, el Presupuesto 2017, 
anexa al artículo 11, el proyecto para construir 
el Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos 
Las Cañas, Gastona y Medina - provincias de 
Tucumán y Catamarca. El Gobierno de la Na-
ción incluyó en sus previsiones de gastos una 
partida de $1.044 millones para 2017, $3.960 
millones para 2018 y otros $3.960 millones 
para 2019.

El proyecto prevé la construcción de las re-
presas en las referidas provincias para gene-
rar energía, controlar cauces de agua para 
prevenir inundaciones y potenciar el riego 
en 40.000 hectáreas además de generar un 
polo de desarrollo turístico. Unas 400.000 
personas serán beneficiarias directas.

Segundo puente Chaco-Corrientes

Se trabajó en la priorización del segundo 
puente Chaco-Corrientes con el impulso de 
los estudios técnicos y los consensos ins-
titucionales. Con relación a este proyecto, 
que se encuentra en su etapa de definición 

cional en Corrientes y en Santiago del Estero, 
hitos históricos para ambas provincias.

A lo largo de 2016, la UPB también participó 
de charlas, disertaciones y foros en los que se 
difundió el proyecto de recuperación y desa-
rrollo del Norte argentino.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Plan de obras para el desarrollo 

regional

El Decreto 435/16 fijó como función de la UPB 
la priorización de proyectos estratégicos vin-
culados con el desarrollo del Norte argentino 
y la coordinación de acciones vinculadas con 
las políticas para reducir la pobreza y la des-
igualdad en la región. Durante 2016, se consi-
deró una serie de acciones o proyectos a los 
que se impulsó y priorizó para su incorpora-
ción en la agenda institucional y de gestión.

Los proyectos priorizados son los siguientes:

Complejo Hídrico Multipropósito 
de los ríos Las Cañas, Gastona y Medina

La UPB fijó como prioritaria la construcción 
de ese complejo. Mantuvo reuniones con au-
toridades de los gobiernos de Catamarca y 
Tucumán, además de funcionarios de la Se-
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fueron completadas obras sobre el arroyo El 
Zaimán, en Misiones.

Recuperación del Belgrano Cargas

Dentro del plan proyectado por el Ministerio 
de Transporte, la recuperación del histórico 
Belgrano Cargas está incluida en un progra-
ma de trabajo con tres etapas.

La primera, que comenzó a desarrollarse en 
2016, alcanza 535 kilómetros e incluye rama-
les en las provincias de Santa Fe, Chaco y 
Santiago del Estero. Fueron realizadas tareas 
de desmalezamiento y acondicionamiento de 
terrenos, para iniciar el reemplazo de las vías. 
La inversión es de US$345 millones.

Los trabajos alcanzaron a las localidades de 
Tostado (Santa Fe); Chorotis, Las Breñas, 
Pampa del Infierno y Los Frentones (Chaco); 
Los Pirpintos, Los Tigres, Taco Pozo y Tala-
vera (Santiago del Estero). La segunda etapa 
incluye la recuperación de 500 kilómetros de 
vías en los ramales de Santa Fe, Salta y Jujuy. 
Fueron realizadas tareas de desmalezamien-
to y acondicionamiento de terrenos. La inver-
sión alcanza US$380 millones. La licitación se 
abrió en el último trimestre de 2016.

Además, se destaca la recuperación de ra-
males para traslado de producción azucarera 
desde Salta y Tucumán hacia Córdoba. Con 
ese objetivo fueron trasladados convoyes 
desde ingenios del sur de Tucumán y Ledes-
ma hacia Córdoba.

técnica, fueron realizadas reuniones con los 
representantes de los gobiernos de Chaco y 
de Corrientes y con equipos del Ministerio de 
Transporte de la Nación.

El proyecto prevé la construcción de un paso 
entre Puerto Vilelas (Chaco) y Riachuelo (Co-
rrientes).

Corredor vial NOA

Fueron puestas en marcha obras que estaban 
paralizadas en distintos tramos de las RN 9 y 
34 en Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tu-
cumán. La Dirección Nacional de Vialidad tra-
bajó en la elaboración de los proyectos técni-
cos para el inicio de un plan de licitaciones a 
partir del primer trimestre de 2017.

La transformación del denominado corredor 
vial NOA es uno de los ejes estratégicos del 
Plan Belgrano. Se busca transformar a las RN 
9 y 34 en dos autopistas y/o rutas seguras 
desde Jujuy hasta Córdoba y Rosario, res-
pectivamente.

Corredor vial NEA

Fueron puestas en marcha obras en el tramo 
Roque Saenz Peña - Santiago del Estero de la 
RN 16. La inversión es de $1.100 millones para 
136 kilómetros y ya están finalizados los dos 
primeros tramos, que incluyen obras de ac-
ceso a las poblaciones de Los Frentones, Río 
Muerto, Pampa del Infierno, Puerto Bermejo, 
Avia Terai y Napenay. En la RN 12, también 
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Canal San Luis – Yerba Buena (Tucumán)

Se avanzó en la construcción de un colector 
pluvial subterráneo y varios colectores se-
cundarios en la ciudad de Yerba Buena, Tu-
cumán. Se estima que beneficiará a 70.000 
habitantes en forma directa.

Acueducto de El Impenetrable y Planta 
Potabilizadora de Nueva Pompeya (Chaco) 

El Gobierno priorizó la construcción del acue-
ducto que llevará agua potable a El Impene-
trable y la construcción de una planta po-
tabilizadora en la localidad de Misión Nueva 
Pompeya. La obra está en marcha. Se prevé 
una inversión nacional de más de $752 millo-
nes. Unos 42.000 habitantes serán beneficia-
rios directos.

Planta de agua y cloacas de Valle Viejo  
y Fray Mamerto Esquiú (Catamarca)

La obra de planta de agua y cloacas de Valle 
Viejo y Fray Mamerto Esquiú se inició hace 
casi una década, pero estuvo frenada du-
rante más de seis años. El Gobierno priorizó 
la continuidad y finalización del proyecto. 

El sistema cubrirá la demanda actual de 
unos 20.000 vecinos en Valle Viejo y 13.000 
en Fray Mamerto Esquiú. Su diseño de creci-
miento a 20 años prevé una asistencia muy 
superior, hasta alcanzar más de 65.000 be-
neficiarios.

El viernes 30 de septiembre llegaron a Bue-
nos Aires, a bordo del buque Pine Arrow, 50 
vagones de los 570 de trocha media que fue-
ron comprados por el Estado nacional. Serán 
destinados a la línea Urquiza de la empresa 
Belgrano Cargas y Logística para las zonas 
de canteras ubicadas en Corrientes.

Desde el 27 de abril, volvió a estar operativo 
el ramal C14 del Belgrano Cargas, que atra-
viesa la provincia de Salta y permite que ex-
portaciones argentinas alcancen el puerto de 
Mejillones en Chile.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Plan Nacional de Agua

El Gobierno anunció el Plan Nacional de Agua 
y fijó un ambicioso objetivo: garantizar co-
berturas de 100% de agua potable y 75% de 
cloacas para todo el país.

El Plan fijó como prioritarias obras que esta-
ban proyectadas y/o paralizadas desde hace 
décadas. Las acciones iniciadas, a cargo de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Minis-
terio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en 
coordinación con la UPB son las siguientes:
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ficiadas en forma directa. La inversión es de 
$636 millones y está garantizada con crédi-
tos internacionales.

Planta potabilizadora en Clorinda 
(Formosa)

En abril, se anunció el inicio de las obras para 
la construcción de una planta potabilizadora 
en la ciudad de Clorinda, ubicada en Formo-
sa. Se trata de un proyecto con financiamien-
to internacional asegurado, que garantizará 
la provisión de agua potable en forma directa 
a una población de 50.000 personas y con 
proyección de servicios a otras 110.000.

Conectividad a Internet

El Estado Nacional anunció el Plan Federal de 
Internet con el objetivo de llevar conexión de 
calidad a la red de redes para 1.300 poblacio-
nes de todo el país. 

Se conectaron al Plan Federal de Internet y 
accederán a banda ancha de calidad 174 nue-
vas localidades de las provincias de Buenos 
Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, 
La Ríoja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Sal-
ta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Tucumán. 

La segunda área de trabajo busca proveer 
conexión a Internet y a la Televisión Digital 
Abierta a 2.000 escuelas rurales de todo el 
Norte argentino. En diciembre, fue firmado 

Azud Cruz Bajada (Santiago del Estero)

El Gobierno de Santiago del Estero llamó a 
licitación para la contratación de la obra del 
azud derivador de Cruz Bajada, sobre el río 
Salado, más un canal de enlace y empalme 
al Canal de Dios. Esta obra hídrica, que fi-
nanciará y supervisará el Gobierno Nacional, 
tendrá un alto impacto en poblaciones de los 
departamentos Copo y Alberdi. En octubre 
de 2016, se realizó la apertura de sobres de la 
licitación y la adjudicación. La inversión pre-
vista es de $1.184 millones y 60.000 perso-
nas serán beneficiadas en forma directa. En 
diciembre se colocó la piedra basal.

Plan Maestro de Abastecimiento de Agua 
Potable para Posadas y Garupá

La obra está proyectada desde hace años y 
cuenta con financiamiento internacional. Re-
gistraba 11% de avance a 2015. Plan Belgrano 
declaró la obra prioritaria y avanza en su eje-
cución junto a los gobiernos locales. La po-
blación beneficiada llega a 160.000 personas.

Planta potabilizadora en Campo Alegre 
(Salta)

En octubre, fueron abiertos los sobres de la li-
citación para construir una planta potabiliza-
dora en la zona del dique Campo Alegre, en 
Salta. La obra permitirá llevar agua potable 
a las localidades de Vaqueros y La Caldera 
y a gran parte de la capital de la provincia. 
Se estima que 160.000 personas serán bene-
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Tecnópolis Federal

El Gobierno definió como objetivo estratégi-
co a la puesta en funcionamiento de una me-
gamuestra itinerante que llevará Tecnópolis 
a todas las provincias del país. A lo largo de 
2016, hubo intervenciones en La Rioja, Salta y 
Santiago del Estero, con un 1,5 millón de be-
neficiarios directos.

Preservación del Ambiente

La Administración de Parques Nacionales 
tomó posesión efectiva del portal Cambyre-
tá, primer núcleo operativo del futuro Parque 
Nacional Iberá, en el marco de la celebración 
del 113° aniversario del organismo. Se le su-
marán en los próximos tres años los restantes 
hasta completar las 150.000 hectáreas que 
conformarán el Parque Nacional.

En abril, se lanzó en Misiones el proyecto Bos-
ques Nativos y Comunidad que abarca las re-
giones forestales del parque chaqueño (Salta, 
Santiago del Estero, Chaco), la selva tucuma-
na-boliviana (Jujuy) y la selva misionera, que 
cuenta con un financiamiento de US$58 mi-
llones. Beneficia a 150.000 productores.

En diciembre, se presentó la creación del Par-
que Nacional Aconquija, en Tucumán, con una 
previsión de 50.000 hectáreas protegidas. Se 
trabajó en las formalidades jurídicas e insti-
tucionales para la puesta en marcha de esta 
nueva reserva ambiental, que incluye terrenos 
donados por privados y por la provincia.

un convenio de trabajo entre Plan Belgrano, 
ARSAT y Ministerio de Educación para co-
menzar con la conexión vía satélite en el pri-
mer semestre de 2017.

Plan Nacional de Hábitat

El Plan Nacional de Hábitat ha sido diseñado 
por el Estado nacional para realizar interven-
ciones directas destinadas a mejorar el hábi-
tat de la comunidad, disminuir la fragmenta-
ción en espacios urbanos críticos y promover 
la inclusión social.

Este año comenzó la urbanización de las 100 
localidades más vulnerables del país, de las que 
86% pertenece a provincias incluidas en el Plan 
Belgrano. Están en marcha 111 proyectos de in-
tervención directa con beneficios para más de 
300.000 personas. Las acciones abarcan las 
diez provincias del norte argentino.

El Estado en tu Barrio

Se dio prioridad a los operativos en las pro-
vincias del Plan Belgrano. Hubo intervencio-
nes en Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del 
Estero, Tucumán, La Ríoja, Corrientes, Misio-
nes y Chaco, con 400.000 personas bene-
ficiadas en forma directa. La UPB coordinó 
operativos con gobiernos locales, provincia-
les y municipales.



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

47

 Memoria detallada del estado de la Nación

mín Matienzo en Tucumán. El objetivo es con-
vertirlo en la segunda base de exportaciones 
aéreas del país. Las obras bajo la ejecución 
del Ministerio de Transporte, terminadas en 
cuatro meses con una inversión de $93 mi-
llones, permitieron aumentar la capacidad de 
carga y la exportación de arándanos en 40%. 
Los productores exportaron 3.825.000 kilos 
hacia los Estados Unidos, 600.000 más que 
en 2015.

También se avanzó en las tareas de prepa-
ración técnica de proyectos para remodela-
ciones en los aeropuertos de Salta, Jujuy, Mi-
siones y Puerto Iguazú. Los cuatro proyectos 
están en condiciones de ser licitados.

Promoción de pymes

La Ley Pyme, sancionada por el Congreso de 
la Nación por impulso del Gobierno, incluyó 
beneficios especiales para el Plan Belgrano. 
Fijó ventajas específicas para tasas de interés 
aplicables en regiones en las que se registren 
índices de desempleo superiores a la media 
nacional, lo que incluye a las diez provincias 
allí contenidas. También fueron extendidos 
todos los beneficios impositivos previstos en 
la ley 27.264, con descuentos de entre 5% y 
15% cuando se desarrollen actividades identi-
ficadas como economías regionales (que aún 
no se ha reglamentado). Son potenciales be-
neficiarias 30.000 pymes. Del total de firmas 
inscriptas en todo el país para participar de 
los beneficios durante 2016, 10% pertenece a 
la región.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Ejes para el desarrollo regional

Fomento de la producción de bioetanol

El 5 de febrero, el Gobierno anunció en Tu-
cumán un incremento de 2% en el corte de 
bioetanol de caña para el compuesto de 
combustibles.

Se conformó una Mesa Sucroalcoholera con 
el objetivo de controlar la implementación de 
políticas para el sector, promover el desarro-
llo de la producción de bioetanol y controlar 
las exportaciones de azúcar. Se integraron los 
sectores involucrados (industriales, cañeros, 
técnicos y el Estado nacional y provincial). En 
la misma lógica, se conformó la Mesa de Ges-
tión Responsable de la Vinaza.

Las decisiones adoptadas tuvieron impacto 
en Salta, Jujuy y Tucumán. Fueron benefi-
ciados en forma directa 6.354 cañeros y 23 
ingenios con la generación de un ingreso de 
$3.600 millones para las tres provincias. La 
producción de bioetanol alcanzó cifras ré-
cord, con un incremento de 8,6% con rela-
ción a 2015.

Incremento de las exportaciones aéreas

El 7 de octubre fue inaugurada la ampliación 
de la pista del aeropuerto internacional Benja-
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se consensuó la nueva denominación de ori-
gen que tendrá la aceituna proveniente de la 
Región Arauco.

Plan Ganadero

La UPB trabajó con el Ministerio de Agroin-
dustria en la elaboración de un Plan Ganade-
ro para el Norte argentino. Durante 2016, pre-
sentó ejes de esa iniciativa a representantes 
de todas las entidades rurales de la región, en 
seis eventos realizados en la Ciudad de Bue-
nos Aires, Chaco, Jujuy, Tucumán y Salta.

Devolución de retenciones a productores

El Gobierno eliminó las retenciones a las ex-
portaciones agropecuarias de todo el país, 
con excepción de la soja. En octubre, anunció 
un reembolso de $1.000 millones para los pro-
ductores del Plan Belgrano, beneficio que re-
girá para la campaña 2016/17. La medida tiene 
un impacto directo en el costo de flete por to-
nelada de soja, que se ve reducido a 50%, te-
niendo en cuenta que el transporte representa 
25% de los costos para el productor.

Fomento de energías alternativas

El 7 de octubre, en Jujuy, fueron adjudicados 3 
proyectos de generación por un total de 300 
MW de potencia en una licitación internacional 
lanzada por el Ministerio de Energía y Mine-
ría, con el objetivo de generar energía a partir 
del sol. La propuesta fue impulsada por Jujuy 
Energía y Minería Sociedad del Estado (JEM-

En conjunto con Agroindustria, la UPB reali-
zó gestiones para solucionar los problemas 
que enfrentaba el sector de producción de 
arándanos por el control fitosanitario aplica-
do en Estados Unidos. Esas gestiones, junto 
con la reforma en el Aeropuerto de Tucumán, 
han permitido el crecimiento de este sector. 
También se promovió el acceso a un crédito 
del Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE) de un importante productor de arán-
danos en Corrientes. 

La UPB también realizó gestiones para solu-
cionar la deuda que arrastraban las empresas 
del Parque Industrial de La Ríoja con motivo 
de la no reexpresión de los bonos de crédi-
to fiscal producto de la Ley de Promoción 
Industrial 22.021. En tal sentido, el Congreso 
de la Nación dispuso la condonación de esa 
deuda en la Ley de Presupuesto 2017.

Además, se suscribió entre el INTI y la Secre-
taría de Obras Públicas la norma CIRSOC 601, 
que era muy reclamada por el sector forestal 
maderero para incluir a la madera como ma-
terial tradicional en la construcción. Se espera 
una gran expansión de esa industria a partir 
de esta norma y la UPB realiza gestiones con 
la Secretaría de Vivienda para que al menos 
20% de las casas contempladas por el Plan 
Belgrano, es decir, más de 10.000 unidades, 
sean construidas con madera. 

Se constituyó en conjunto con Agroindustria 
y la provincia de La Ríoja un clúster olivícola 
que reúne a más de 3.000 productores y ya 
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en Jujuy, Salta y Santiago del Estero. Dentro 
del objetivo de combatir el narcotráfico, se 
conformó un equipo especializado en delitos 
complejos. Fueron mejorados los índices de 
acción en territorio y se instaló la lucha contra 
el narcotráfico en la agenda pública del norte.

Control de fronteras

El 26 de agosto, el Gobierno puso en marcha 
en forma definitiva el sistema informático de 
conexión online “Interpol I-24/7” que, junto 
con el Sistema de Aptitud Migratoria de la Di-
rección Nacional de Migraciones, reforzó los 
estándares de seguridad y los controles fron-
terizos en el paso Tancredo Neves, que une 
Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz 
do Iguaçu. La medida beneficia a 11 millones 
de personas por año.

SE) y le fue adjudicada al obtener la mejor po-
sición en el ranking de ofertas presentadas, con 
un precio adjudicado de US$60 por MWh. Los 
proyectos de la Provincia se impusieron entre 
58 ofertas presentadas para la tecnología solar 
fotovoltaica. La promoción de la energía solar 
de la Puna es una decisión estratégica del Esta-
do nacional y tendrá impacto en la generación 
de 600 empleos directos en la Provincia en su 
primera etapa de implementación.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

País Digital

La UPB acompañó el Plan País Digital, orien-
tado a modernizar las administraciones pro-
vinciales y municipales, para lograr mayor 
transparencia del Estado y facilitar al público 
la realización de los trámites habituales. Su 
ejecución está a cargo del Ministerio de Mo-
dernización. La UPB colaboró en la identifi-
cación de 275 municipios que comenzarán a 
recibir ese soporte técnico.

Mejora de la Seguridad

Agencias Regionales

En febrero fue habilitada la primera Agen-
cia Regional de la Policía Federal, que tendrá 
sede en Tucumán y competencia para actuar 
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El Gobierno asumió el desafío de normalizar la economía y 
ordenar sus variables para volver a crecer y generar empleo. 
La economía estaba intervenida, con marcos regulatorios de-
ficientes, precios relativos distorsionados y una ineficiente 
asignación de recursos.

Levantamos los cepos y las trabas que frenaban la econo-
mía y la creación de empleo. La eliminación del cepo uni-
ficó el mercado cambiario y posibilitó la libre flotación de 
la divisa, con la consecuente superación de las distorsiones 
derivadas de múltiples cotizaciones. El arreglo con los te-
nedores de bonos en default en el primer trimestre del año 
fue un importante éxito, al negociarse una quita promedio 
de 30% de la deuda establecida con sentencia firme en un 
tribunal de Estados Unidos. Con ese acuerdo cerramos un 
capítulo negativo, innecesario y muy costoso en la historia 
reciente del país.

La eliminación de las retenciones para la exportación, el le-
vantamiento de las restricciones al comercio exterior y a las 
operaciones financieras fueron avances importantes. La re-
construcción de las estadísticas públicas era un paso inexo-
rable para superar el desorden.
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Las reformas y el ordenamiento desarrollado en el primer año han contado 
con consensos que marcan una nueva época en la que prima la estabilidad de 
las políticas y el compromiso de su cumplimiento.

Uno de los mayores lastres para ordenar la economía ha sido y es la inflación, 
que durante doce años acumuló una variación de 700%. Dedicamos al objetivo 
de bajar la inflación el mayor de nuestros esfuerzos. Y los frutos se ven. En el 
último trimestre del año, la inflación se redujo a 1,5% promedio, lo que nos coloca 
en inmejorables condiciones para la meta de 17% en 2017 y de hasta 5% en 2019.

El Foro Económico de Davos sirvió para mostrar al mundo el firme propósito 
del Gobierno de normalizar la economía y de ofrecer previsibilidad a quienes 
traigan inversiones. Hoy contamos con inversiones y anuncios de inversiones 
por 60.000 millones de dólares. Renovamos la relación con organismos de 
crédito multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM) y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), aliados para mejorar la infraestructura. En 
doce meses Argentina logró iniciar su camino a la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) y prepararse para presidir el 
G20 en 2018.

Un tercio de los argentinos y la mitad de los menores de 18 años son pobres 
y amplios sectores de la clase media tiene dificultades para progresar. La de-
volución del IVA para jubilados, pensionados con haberes mínimos y familias 
con Asignación por Hijo o Embarazo, que beneficia a 8 millones de argentinos; 
la reparación histórica para 2 millones y medio de jubilados y pensionados; 
la creación de la Pensión Universal; la extensión de la Asignación por Hijo; el 
incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil y de las jubilaciones o el aumento 
del seguro de desempleo son medidas para cuidar a los más vulnerables.

El Régimen de Sinceramiento Fiscal, en marcha hasta el 31 de marzo de 2017, 
genera los recursos para financiar estas políticas. Es un proceso de sincera-
miento en sintonía con la evolución internacional hacia un control de la evasión 
fiscal. Avanzamos y firmamos acuerdos de intercambio automático de infor-
mación tributaria con Estados Unidos, Suiza y Chile, que se suman a otros 100 
países con quienes comenzaremos a compartir información en 2017.
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El desafío de una Argentina más equitativa se concreta en un presupuesto 
que en 64% está orientado a políticas sociales. El otro gran esfuerzo presu-
puestario es la inversión en infraestructura.

La transformación gradual emprendida para corregir las distorsiones y eli-
minar las restricciones ha sido una opción políticamente acertada. El Go-
bierno tenía ante sí la disyuntiva de optar por un programa antiinflacionario 
de shock o buscar una desinflación gradual que evitase perjudicar a los que 
menos tienen.

Durante 2017, las políticas estarán dirigidas a generar empleo y estimular el 
crecimiento económico. Las estimaciones indican que podemos crecer más 
de 3,5% el año próximo. Debemos convertir ese crecimiento en empleo.

Alfonso de Prat-Gay

Ministro de Hacienda 
y Finanzas Públicas
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Plan financiero 

Normalización de la economía nacional

Se inició un proceso de transformación basado en la correc-
ción de las distorsiones y el levantamiento de restricciones e 
intervenciones que afectaban a la economía. Para ello, fueron 
tomadas las siguientes medidas:

• Unificación cambiaria y eliminación del cepo, que impri-
mía distorsiones y múltiples cotizaciones en el mercado 
cambiario. La brecha cambiaria entre el tipo de cambio 
“contado con liqui” y el tipo de cambio oficial cayó de 
41,6% (promedio 2015 hasta el 30 de diciembre inclusive) 
a un promedio de 0,6% en el período comprendido entre 
el 17 de diciembre de 2015 y el 30 de diciembre de 2016.

• Fueron eliminados los derechos de exportación sobre 
productos de las economías regionales y agrícolas (trigo 
y maíz) y se redujo la alícuota 5% en el caso de la soja. En 
este marco, la liquidación de divisas por exportaciones 
de Oleaginosas y Cereales (OyC) mantuvo un elevado di-
namismo a lo largo del año. Al 30 de diciembre, la liqui-
dación de divisas por exportaciones de OyC se ubicaron 
en US$23.963 millones, 20,1% más que en igual período 
de 2015 (US$19.953 millones). Esto ocurrió a pesar de la 
caída de precios internacionales, de forma tal que la suba 
fue aún mayor si se tiene en cuenta ese efecto.

• Se amplió el plazo para el ingreso de divisas en concepto 
de exportaciones al mercado financiero local; se reinstau-
ró el sistema de licencias automáticas y no automáticas 
para tramitar el ingreso de importaciones al país a través 
del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), 

PALABRAS CLAVE

indicadores

gestión

mercado

recuperación

financiamiento

MINISTERIO
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pago de los cupones adeudados a los tene-
dores de bonos del canje 2005 y 2010, por 
casi US$2.700 millones, impagos desde 2014. 
Como consecuencia del éxito de la operación, 
las calificadoras de riesgo mejoraron la nota 
crediticia del país; se redujo así el costo de 
financiamiento y se permitió a las provincias 
y empresas privadas retornar a los mercados 
de capitales internacionales.

Argentina también canceló mediante la en-
trega de Bonar 2024 más de US$200 millo-
nes correspondientes a juicios en el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Rela-
tivas a Inversiones (CIADI) -Queen Avenue In-
vestments LLC- y en la Comisión de Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacio-
nal (CNUDMI) -Gasa Investments LP-, con el 
fin de dar por concluidos de manera definiti-
va todos los reclamos que surgen de dichos 
procesos arbitrales.

El acceso al mercado europeo se consiguió 
luego de quince años y contribuyó a la diver-
sificación de las fuentes de financiamiento.  
Se colocaron títulos en dólares a doce y vein-
te años por un total de US$2.750 millones a 
un costo promedio de 6,9% y en euros a cin-
co y diez años por ¤2.500 millones a un costo 
promedio de 4,6%. 

Además de las tres emisiones internaciona-
les, las necesidades de financiamiento con-
forme al artículo 34 de la Ley de Presupuesto 
2016 fueron cubiertas a través de colocacio-
nes de bonos en el mercado local a tasa va-

que sustituye el anterior régimen de De-
claraciones Juradas Anticipadas de Im-
portación (DJAI).

• Fue liberalizado el pago de importaciones 
sin límite de monto y se estableció un cro-
nograma de pagos para la cancelación de 
deudas comerciales.

Cobertura de necesidades 
de financiamiento 

La República Argentina alcanzó durante el 
primer trimestre de 2016 un acuerdo con te-
nedores de bonos en default de la deuda pú-
blica y efectuó posteriormente la cancelación 
de las obligaciones existentes en el marco de 
la Ley 27.249.

El regreso de Argentina a los mercados in-
ternacionales se concretó a partir de la co-
locación de bonos con plazos de 3, 5, 10 y 
30 años por un total de US$16.500 millones 
a tasas históricamente bajas, que promedia-
ron 7,2%. La resolución del conflicto con los 
holdouts y el levantamiento de las medidas 
cautelares permitió asimismo la liberación del 

Fueron corregidas las 

distorsiones y levantadas las 

restricciones e intervenciones 

que afectaban a la economía.
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Se inició un Programa de Letras de Corto Pla-
zo en dólares, que representó una excelente 
alternativa de financiamiento. A través de lici-
taciones abiertas y suscripciones directas de 
provincias y del FGS, este programa alcanzó 
los US$6.675 millones y significó el aprove-
chamiento de fondos que se encontraban 
fuera del sistema.

El Gobierno Nacional pagó con bonos de 
consolidación de deudas las obligaciones 
contempladas por la Ley 23.982, la Ley 24.411 
y otras, de acuerdo con el artículo 47 de la 
Ley de Presupuesto 2016.

Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas emi-
tió avales del Tesoro a efectos de garantizar las 
obligaciones destinadas al financiamiento de 
obras de infraestructura y equipamiento, entre 
las que se destacan la prolongación de la vida 
útil de la Central Atómica Embalse llevada a 
cabo por Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Fueron avaladas las obligaciones del Fondo 
Fiduciario del Programa de Crédito Argen-
tino del Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar (PRO.CRE.AR) y, conforme al artícu-

riable (Bonac 2017, 2018 y 2020), ajustables 
por CER (Boncer 2020 y 2021) y tasa fija con 
plazos de hasta 10 años (Bonte 2018 (5/3), 
2018 (19/9), 2021, 2023 y 2027). Estos nuevos 
instrumentos, colocados mediante licitacio-
nes abiertas de mercado, representaron un 
gran avance para el desarrollo de las curvas 
soberanas de rendimientos en pesos, las cua-
les proveen referencias ciertas del costo de la 
deuda soberana y le facilitan el financiamien-
to en moneda local a los gobiernos subnacio-
nales y al sector privado.

Como parte del Régimen del Sinceramiento 
Fiscal, se ofreció una alternativa en bonos 
para los declarantes frente al pago de la mul-
ta en efectivo, mediante la emisión de los tí-
tulos Bonar 2019 y Bonar 2023.

Asimismo, se llevó a cabo la colocación 
mediante suscripción directa de Letras del 
Tesoro y Bonos en pesos y en dólares, ad-
quiridos por el Fondo de Garantía de Sus-
tentabilidad (FGS), Banco Nación, China 
Machinery Engineering Argentina (CMEA), 
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de 
Empresas (FFRE), Fondo Fiduciario del Sis-
tema de Infraestructura de Transporte (FF-
SIT), entre otros.

Se hizo uso de los adelantos transitorios del 
BCRA y de los préstamos otorgados por 
organismos multilaterales de crédito, como 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Corporación Andina de 
Fomento.

Impulsamos una activa política  

de ingresos destinada a lograr 

una distribución más equitativa  

de la riqueza.
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• Se incorporó a la percepción de asigna-
ciones familiares a los monotributistas y a 
los trabajadores temporarios que conser-
van ese beneficio durante los períodos de 
cese de la relación laboral.

• Fueron elevados entre 73% y 100% los to-
pes de los rangos de ingreso por grupo 
familiar para las asignaciones familiares.

• Fue establecida la movilidad de ingreso 
para las pensiones no contributivas, asig-
naciones familiares, Asignación Universal 
por Hijo y por Embarazo en igual período 
y porcentaje de la movilidad jubilatoria.

• Se incrementó el Seguro de Desempleo a 
$3.000, lo cual representa un aumento de 
650%.

• Se prorrogó la vigencia del Programa de 
Recuperación Productiva (REPRO).

• Se amplió el tope de facturación anual 
del Monotributo Social de $48.000 a 
$72.000.

• Se promovió la aprobación de la Ley de 
Reparación Histórica a Jubilados y Pen-
sionados por el Honorable Congreso 
de la Nación, que contempla el reajuste 
del haber jubilatorio conforme paráme-
tros que mejoran la forma de cálculo del 
haber inicial y establece un sistema de 
acuerdos transaccionales entre la AN-
SES y los jubilados y pensionados que 

lo 43 de la Ley de Presupuesto 2016, fueron 
emitidas letras por $10.000 millones con el 
objetivo de aportar capital al mismo.

Se amplió la emisión de Bonar 2020 a fin de 
cancelar los pagos pendientes correspon-
dientes al Programa de Estímulo a la Inyec-
ción Excedente de Gas Natural, al Programa 
de Estímulo a la Inyección de Gas Natural 
para Empresas con Inyección Reducida y a 
los derivados del Acuerdo de Abastecimiento 
de Gas Propano para Redes de Distribución 
de Gas Propano Indiluido, por suministros 
efectuados hasta el 31 de diciembre de 2015.

Implementación de una política  
de ingresos más equitativa

En el marco de una activa política de ingresos 
destinada a sostener a los hogares con me-
nores recursos y lograr una distribución más 
equitativa de la riqueza, el Ministerio parti-
cipó en la implementación de las siguientes 
medidas:

• Se incrementó 33% el Salario Mínimo, Vital 
y Móvil, en tres tramos: $6.810 a partir del 
1° de junio de 2016, $7.560 en septiembre 
y $8.060 en enero de 2017.

• Fueron aumentadas 31,68% las jubilacio-
nes, en marzo y septiembre; la jubilación 
mínima quedó establecida en $5.661.
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• Se pagó un bono de fin de año para jubi-
lados y familias beneficiarias de la Asig-
nación Universal por Hijo y se eximió del 
impuesto a las Ganancias a los trabajado-
res para el medio aguinaldo de diciembre.

Sinceramiento Fiscal 

Con la aprobación de la Ley de Reparación 
Histórica para Jubilados, se instrumentó el 
Régimen de Sinceramiento Fiscal impulsado 
por este Ministerio. Si bien dicho proceso fi-
naliza el 31 de marzo de 2017, ya constituye el 
ejercicio de sinceramiento más exitoso de la 
historia argentina.

La oportunidad de establecerlo fue única, 
dado que Argentina es uno de los 87 países 
que suscribió el Acuerdo Multilateral para el 
Intercambio Automático de Información im-
pulsado por la OCDE, con vigencia a partir 
del 1 de enero de 2017. Además, en el mes de 
diciembre se firmó un acuerdo bilateral de in-
tercambio automático de información finan-
ciera con los Estados Unidos, país que está 
fuera del convenio de la OCDE.

• Fueron abiertas 112.000 cuentas bancarias 
y sincerados US$7.700 millones del exterior.

• La AFIP recaudó $82.000 millones por el 
pago de las penalidades para ingresar al 
régimen de sinceramiento fiscal.

• Los contribuyentes suscribieron bonos por 
US$560 millones para financiar al Tesoro.

tienen juicios en curso o con sentencia 
firme.

• Fue creada la Pensión Universal para el 
Adulto Mayor, destinada a todas las per-
sonas de 65 años o más que no cuenten 
con los aportes para jubilarse, y fue imple-
mentada una moratoria previsional para 
mujeres menores de 65 años que cum-
plan con la edad jubilatoria hasta dentro 
de tres años.

• Fueron asignados $500 en mayo a los ju-
bilados y pensionados con haberes míni-
mos, a los beneficiarios de la Asignación 
Universal por Hijo y por Embarazo y de 
las Pensiones No Contributivas.

• Fueron incrementados 20% los planes Ar-
gentina Trabaja y otros programas socia-
les; se dispuso también aumentar 20% los 
montos de los beneficios correspondientes 
a tales programas y los programas de em-
pleo ejecutados por el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).

• Fue aumentado $1.000 millones el Presu-
puesto para Microemprendedores Sociales.

• El Congreso aprobó el proyecto impulsado 
por el Ministerio por el que se crea un ré-
gimen de reintegro de una proporción del 
IVA a los titulares de Jubilaciones y Pensio-
nes con haberes mínimos y de Pensiones 
no Contributivas y beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo y por Embarazo.

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/
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dad de la información fiscal en todo su ciclo 
y el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).

Despapelización y Gobierno Digital

Se concretó la despapelización total del pro-
ceso presupuestario, a través del uso de la 
firma digital como aplicación específica de 
la herramienta eSIDIF (Sistema Integrado de 
Información Financiera) y la integración a la 
Gestión Documental Electrónica (GDE) de la 
información producida, como planillas anexas 
de las normas de modificaciones presupues-
tarias y asignaciones de cuotas de compromi-
so y devengado de gastos. Se logró preservar 
la funcionalidad del eSIDIF como archivo digi-
tal que respalda la documentación vinculada 
a la gestión integral del Presupuesto Nacional.

El Ministerio participó en la implementación 
del Sistema de Contrataciones Electrónicas 
(Argentina Compra), a fin de contribuir a una 
mayor transparencia en los procesos licitato-
rios. También realizó diagnósticos organiza-
cionales, reingeniería de procesos, manuales 
y reglamentaciones.

Además, fueron incorporados 55 nuevos pro-
cedimientos en GDE para la gestión de expe-
diente electrónico y 8.234 expedientes elec-
trónicos fueron caratulados, desde el 21 de 
septiembre al 31 de diciembre. Se logró así la 
promoción efectiva de la despapelización del 
Estado Nacional, la mejora de la gestión y la 
reducción de tiempos administrativos.

• Fueron declarados 18 mil inmuebles en el 
exterior, a un promedio de US$200 mil 
por propiedad.

• Las propiedades exteriorizadas en el país 
tienen un valor promedio de US$90.000.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO
 

Desburocratización  

y facilitación de procesos 

100 Programas con Indicadores 
de Resultados

Fue perfeccionado el rol del Presupuesto 
Nacional como instrumento para la gestión 
pública orientada a resultados. La iniciati-
va implicó la coordinación, el desarrollo y la 
sistematización de indicadores mediante un 
enfoque de trabajo descentralizado operati-
vamente con el conjunto de organismos de 
la Administración Pública Nacional (APN).

Fue intensificada la participación de las uni-
dades ejecutoras de programas en todo el 
proceso presupuestario mediante el fortale-
cimiento de la programación, la ejecución y 
la evaluación del Presupuesto Nacional en un 
enfoque integral físico y financiero. Para ello, 
se recurrió a técnicas que optimizan la cali-
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correspondiente evaluación y posterior ubi-
cación, según nivel de los organismos.

Fueron compatibilizados los cargos y horas 
cátedra existentes en el Sistema de Formula-
ción de Presupuesto de Gastos en Personal 
(e-PROA), para su adecuación a la nueva es-
tructura del Estado, de acuerdo con el Decreto 
13/15 para la distribución del Presupuesto 2016.

Se efectuó el mantenimiento de la base de 
datos salarial y ocupacional del Sistema In-
tegrado de Recursos Humanos (SIRHU) y su 
preparación para los cambios derivados de 
la nueva estructura del Estado. Además, se 
desplegó el Módulo Local de Información Ge-
rencial del SIRHU en 20 Jurisdicciones y enti-
dades de la APN, abarcando 120.000 cargos 
ocupados.

Fueron desarrolladas 86 actividades de capa-
citación en cada uno de los sistemas que in-
tegran la administración financiera del Sector 
Público (Ley 24.156), en las que participaron 
4.132 agentes en las modalidades presencia-
les y virtuales.

Fueron revisados los regímenes de fondos 
rotatorios, fondos rotatorios internos y cajas 
chicas con el objeto de optimizar la gestión 
del Estado y de incorporar la tarjeta de com-
pra corporativa como nuevo medio de pago.

Fue desarrollada la herramienta de recau-
dación de los recursos no tributarios “e-Re-

Gobierno Abierto

Se actualizó de manera permanente y con 
frecuencia semanal el Sitio del Ciudadano 
de la Secretaría de Hacienda, que expone el 
estado de la ejecución presupuestaria y per-
mite consultas interactivas. Así, se aumentó 
el nivel de transparencia de la gestión de la 
hacienda pública. La información expuesta 
ha sido calificada como “altamente visible” 
por organismos internacionales especializa-
dos en la materia, entre los que se encuentra 
el Banco Mundial. La iniciativa ubica a la Re-
pública Argentina entre los países de primer 
nivel por contar con amplia información.

Fueron ejecutados los nuevos mecanismos de 
transparencia en la gestión pública y gobierno 
abierto, tales como la publicación semanal de 
créditos presupuestarios en el Portal Nacio-
nal de Datos Públicos y proyección del Plan 
de Apertura de Datos del Ministerio (Decreto 
117/216), y la incorporación de mejoras en los 
procedimientos de publicidad de Audiencias 
de Gestión de intereses y de Acceso a la Infor-
mación Pública (Decreto 1172/03).

Mejora de sistemas de información 
y gestión

Fueron actualizados los archivos de infor-
mación respecto de las nuevas estructuras 
del Poder Ejecutivo y las designaciones de 
autoridades superiores de los regímenes de 
los Decretos N° 1716/92 y N° 838/94 con la 
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ción del intercambio de información entre 
los sistemas RECAC (Registro de Créditos 
a Cobrar) y COTENA (Cobranzas del Tesoro 
Nacional) a través de servicios web, emisión 
de instrucciones para la cobranza y comu-
nicación de las mismas al área requirente. 
Este proceso fue despapelizado mediante 
el Sistema Documental de Gestión Electró-
nica (GDE).

Se readecuó la estructura programática del 
Ministerio y fueron reprogramados los cré-
ditos y cargos físicos, en virtud de la mo-
dificación de la Ley de Ministerios. Se im-
plementó una administración eficiente de 
la cuota de compromiso y devengado, que 
implicó la atención de la totalidad de los re-
querimientos de las unidades ejecutoras de 
programas mediante compensación interna 
dentro del Servicio Administrativo Finan-
ciero. Paralelamente, se devolvió la cuota 
a la Oficina Nacional de Presupuesto, que 
posibilitó su utilización por parte de otros 
Servicios Administrativos Financieros para 
optimizar el uso de los recursos en el nivel 
nacional.

Fue desarrollado e implementado el nuevo 
sistema SIMI en reemplazo del sistema ante-
rior de DJAI para la Secretaría de Comercio, 
con automatización de licencias automáticas 
y robots para toma de decisiones en licencias 
no automáticas; fueron procesados 300.000 
expedientes electrónicos.

cauda”, un método de captación de recur-
sos instrumentado mediante un portal único 
para los distintos ministerios u organismos 
que la componen, mediante el cual un deu-
dor u organismo del Estado puede cancelar 
obligaciones no tributarias a través de pagos 
electrónicos o presenciales. El sistema se im-
plementó en la Tesorería General de la Nación 
y en tres organismos, y fueron firmados ocho 
convenios de adhesión que serán implemen-
tados a la brevedad.

Se certificó la Gestión de Calidad de los pro-
cesos involucrados en la Conciliación Ban-
caria automática entorno e-SIDIF (Sistema 
Integrado de Información Financiera) de la 
Cuenta Única del Tesoro Nº 3855/19 con los 
recursos provenientes del régimen de Copar-
ticipación Federal de Recursos Fiscales (Ley 
23.548).

Se desarrolló el proceso de mejora continua 
e integración de sistemas de gestión, con el 
objetivo de promover la actualización tec-
nológica e integración de aplicativos para la 
generación de escenarios de programación 
financiera, reingeniería de los procesos de 
construcción de reportes e incorporación de 
un mapeo institucional que permite dar tra-
zabilidad a los programas presupuestarios.

Se mejoró el proceso de recupero de cré-
ditos a favor del Tesoro Nacional de Juris-
dicciones Provinciales en operaciones de 
Crédito Público, a través de la automatiza-
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Revalorización del capital humano

Fueron realizadas diversas acciones con ese 
objetivo, entre las que se destacan los pro-
gramas de Empoderamiento y Equidad de 
Género; de reacondicionamiento del Lacta-
rio; de Desarrollo de Personal de Informática 
y la Tecnicatura Superior en Programación; la 
Campaña de Evacuación Segura; el Programa 
Interno de Apoyo al Retiro Activo; la instala-
ción de la Oficina de Documentación Segura 
que alberga las Declaraciones Juradas Patri-
moniales que se presentan ante la Oficina An-
ticorrupción y un nuevo sistema de certifica-
ción de servicios.

Optimización de espacios físicos

Fueron acondicionados los edificios y espa-
cios físicos en el Palacio de Hacienda y el 
Predio Ministerial para albergar a cinco minis-
terios y brindar servicios generales a aproxi-
madamente 10.000 personas.

Reforma Tributaria 

El Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas 
creó la Comisión de Análisis para la Refor-
ma Tributaria con el objetivo de presentar un 
proyecto de modificación integral del siste-
ma tributario argentino, que tratará la Comi-
sión Bicameral creada por el Congreso en el 
marco de la sanción del Programa Nacional 
de Reparación Histórica para Jubilados y 
Pensionados.

Gestión de procesos de autorización 
de endeudamiento provincial y municipal

Fueron autorizadas 82 operaciones de en-
deudamiento de la Administración Pública 
No Financiera correspondiente a provincias y 
municipalidades, de acuerdo con el Régimen 
Federal de Responsabilidad Fiscal. Se capa-
citó a técnicos de tales jurisdicciones para la 
mejora del relevamiento, sistematización y 
análisis de las cuentas del esquema de Aho-
rro Inversión Financiamiento. Asimismo, se 
sistematizó y proveyó al Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal la información fiscal y 
financiera de 21 provincias para el seguimien-
to del cumplimiento de dicho régimen.

Se fiscalizó el cumplimiento de los convenios 
en el marco del Programa Federal de Desen-
deudamiento, los cuales incorporaron la pre-
sentación de información fiscal y financiera 
provincial con mayor detalle.

Normalización patrimonial

Fue implementada la Administración de Pro-
gramas de Propiedad Participada (PPP) con 
el diligenciamiento de más de 20.000 pre-
sentaciones de ex agentes de la empresa 
YPF S.A. relacionadas con la indemnización 
actualizada en los términos de la Ley 27.133. 
Se instrumentó el régimen de PPP del Banco 
Hipotecario S.A., se elaboró el proyecto de 
decreto reglamentario y se avanzó en el pro-
yecto de resolución ministerial que liquida el 
beneficio para más de 3.400 ex trabajadores.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Incorporación a la OCDE 

Argentina avanzó en el proceso para inte-
grar la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Para ello, 
comenzó a dar cumplimiento a un plan de 
acción asentado en tres ejes: integrar mayor 
cantidad de comités (participó en doce de 
23), adherir a recomendaciones a través del 
dictado de normas locales y someterse a exá-
menes de la OCDE en diversas áreas (estadís-
tica, política agrícola, regulación y competen-
cia y política económica). La candidatura de 
Argentina recibió el apoyo de varios países, y 
se continúa trabajando para conseguir la ad-
hesión de los 35 países miembros.
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Ingresos públicos

En el transcurso de 2016, la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) recaudó recursos tributarios por la suma 
de $2.070.154 millones.

Controles relevantes

En cumplimiento de las funciones habituales de gestión de 
los tributos nacionales, los recursos de la seguridad social y 
las actividades relacionadas con el comercio exterior ejecu-
tadas durante 2016, se destaca la detección de maniobras de 
evasión fiscal y apropiación indebida de tributos en materia 
del impuesto sobre los combustibles líquidos y de recursos 
de la seguridad social, sobre las cuales fueron formuladas las 
denuncias penales de conformidad con lo establecido por la 
Ley 24.769.

Por su parte, en materia de control aduanero, se señala la 
detección de maniobras de simulación de operaciones de im-
portaciones aduaneras relacionadas con el régimen de Decla-
raciones Juradas Anticipadas de Importación –con el objeto 
de girar divisas al exterior al tipo de cambio oficial durante el 
período 2012-2015–, desarrolladas por 17.500 contribuyentes 
por un monto que asciende a los US$14.500 millones.

Inducción al Régimen  

de Sinceramiento Fiscal

Con el objeto de facilitar la adhesión de los ciudadanos al 
régimen establecido por la Ley 27.260, fueron desarrolladas 
e implementadas aplicaciones informáticas. Fueron registra-

ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL 

DE INGRESOS 

PÚBLICOS

(AFIP)

Alberto Abad

Administrador
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de organismos del Estado. En particular, con 
los Ministerios de Producción –para la imple-
mentación del SIMI–, de Modernización –para 
la transferencia del software del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos (SAR-
HA) a otros organismos públicos nacionales– 
y de Agroindustria –para la implementación 
de la Declaración Jurada de Ventas al Exte-
rior (DJVE)–, entre otros.

Asimismo, continuó la ejecución de procedi-
mientos de cooperación y de intercambio de 
información con provincias y municipios, a 
efectos de facilitar la gestión de recaudación 
de tributos locales y tasas.

Objetividad en la gestión

En el marco de las acciones impulsadas para 
mejorar el vínculo con el ciudadano, la AFIP 
discontinuó el otorgamiento discrecional de 
planes de facilidades de pago en función a 
lo normado en el artículo 32 de la Ley 11.683, 
reemplazándolo por un nuevo régimen de ca-
rácter general, objetivo y permanente.

Se eliminó la obstaculización fáctica de re-
ducción de anticipos de impuestos, que ope-
raba mediante la apertura de fiscalizaciones 
ante la solicitud efectuada por el ciudadano.

Se derogó la presunción arbitraria que carac-
terizaba la tenencia de un trabajador de casa 
particular dependiente de personas físicas de 
determinado nivel de ingresos.

dos más de 3 millones de accesos al micro-
sitio web con contenidos vinculados al Régi-
men de Sinceramiento Fiscal, y 3,3 millones 
de accesos al servicio web “Nuestra parte” de 
consulta ciudadana con clave fiscal sobre la 
información que tiene la AFIP respecto de la 
situación patrimonial de los contribuyentes.

Por otra parte, fueron ejecutadas acciones de 
inducción en el ámbito internacional median-
te información obrante en bases de acceso 
público, que permitieron detectar inmuebles 
no declarados por propietarios argentinos en 
Estados Unidos, por un importe de US$150 
millones.

En cuanto a las acciones de inducción ejecu-
tadas en el ámbito nacional, fueron detecta-
das 12.300 propiedades en barrios cerrados 
que no habían sido declaradas en el impuesto 
sobre los Bienes Personales y 29.000 acredi-
taciones bancarias relevantes sin declarar en 
los impuestos a las Ganancias ni Bienes Per-
sonales.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Cooperación con otros 

organismos

En 2016, la AFIP desarrolló actividades en 
coordinación e interacción con gran cantidad 
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Simplificación de trámites y procedimientos

En materia de seguridad social, durante 2016 
fueron emitidas más de 480.000 certificacio-
nes de trabajo en forma digital y automáti-
ca, a partir de los datos ingresados por los 
empleadores al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA).

RECURSOS TRIBUTARIOS - En millones de pesos

TOTAL GENERAL $2.070.154

IMPUESTOS* $1.406.099

IVA neto de reintegros $583.217

Ganancias $432.907

Cuentas Corrientes Ley 25.413 $131.669

Combustibles Líquidos y GNC $75.664

Internos $46.873

Bienes personales $19.541

Resto** $116.228

SEGURIDAD SOCIAL $536.180

COMERCIO EXTERIOR $127.875

Derechos a la Exportación $71.509

Derechos a la Importación $56.366

* Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos.
** Incluye Ganancia Mínima Presunta, Monotributo Impositivo, Adicional de Emergencia sobre los 
Cigarrillos, Servicios de Comunicación Audiovisual, Entradas Cinematográficas y sobre los Videos, 
Transferencia de Inmuebles, Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, Premios de Juegos  
de Azar, Facilidades de Pago Pendientes de Distribución y otros menores.

Administración Federal de Ingresos Públicos - Año 2016.

Por otra parte, fueron registrados más de 
26.200.000 ingresos de trabajadores al siste-
ma “Aportes en línea”, a efectos de conocer 
el destino de los aportes y las contribuciones 
determinados sobre su salario.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El camino hacia un sistema integrado  

de información estadística

El año 2016 ha sido inédito para la historia del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos. Se afrontó la doble responsabili-
dad de garantizar la continuidad de la producción estadísti-
ca, al tiempo que se debió someter a revisión el conjunto de 
indicadores que, por casi una década, fueron cuestionados 
por la ciudadanía argentina y por la comunidad estadística 
internacional.

Las metas fijadas para este período se orientaron hacia el for-
talecimiento institucional y al restablecimiento del sistema de 
estadísticas públicas básicas. 

INSTITUTO 

NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA 

Y CENSOS

(INDEC)

HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

RESTABLECER LA PUBLICACIÓN DE ÍNDICES

Nuevo marco de relaciones 
internacionales (ONU/FMI)

Inversión en Estadísticas Básicas

Programas con BM

Ampliar Estadísticas Sociales Fortalecer Estadísticas Económicas

Programas con BIDIngreso OCDE

Transformación Institucional

Credibilidad Social 
e Institucional

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL, ORIENTADO A LA DEMANDA, 
CON  USO INTENSIVO DE LAS NUEVAS TIC Y ADECUADO A NORMAS INTERNACIONALES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - Año 2016.

Jorge Todesca

Director
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internacionales, y el inicio del intercambio de 
información con la Oficina de Estadística de la 
OCDE, en el marco del proyecto de ingreso de 
la Argentina como país miembro.

En la esfera local se propició el fortalecimiento 
de los lazos con el SEN y fueron establecidos 
acuerdos con organismos nacionales para la 
realización de relevamientos 
específicos, tales como la 
Encuesta de Actividades de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
(EANNA), la Encuesta Nacio-
nal de Victimización, el Ope-
rativo Especial sobre la Actividad Minera y la 
prueba piloto de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) en el medio rural.

Se trabajó en la recuperación del prestigio 
del Instituto y de su rol rector de las estadís-
ticas oficiales, para lo cual fueron generados 
espacios de intercambio con ámbitos acadé-
micos, privados y periodísticos a través de 
conferencias de prensa y reuniones de tra-
bajo explicativas.

Tanto la participación como la colaboración 
activas de la ciudadanía cumplieron un rol 
fundamental en la culminación exitosa de 
esta etapa. La recuperación de la confianza 
social fue cimentada, a su vez, en el acceso 
irrestricto a toda la producción estadística 
en consonancia con lo dispuesto en la Ley 
25.275 de Acceso a la Información.

Fue esencial para la concreción de estos obje-
tivos la declaración por parte del gobierno na-
cional del estado de emergencia administrati-
va para el Sistema Estadístico Nacional (SEN)  

por un año que otorgó fa-
cultades a la dirección del 
INDEC para ejecutar los 
cambios necesarios en la 
conducción del organismo.

El reordenamiento del Instituto implicó dotar 
de recursos calificados a 31 puestos de man-
do, para cubrir la totalidad de las posiciones 
críticas. Fueron constituidos equipos de pro-
fesionales de excelencia que realizaron la re-
visión y reconstrucción histórica de las series 
estadísticas, con el apoyo creciente del per-
sonal del Instituto.

La adhesión del INDEC a los 
principios de buenas prácti-
cas estadísticas  establecidos 
internacionalmente y la ade-
cuación de sus procedimien-
tos a aquellos favorecieron su 

rápida reinserción en el mundo, con gran acep-
tación por parte de los organismos regionales 
e internacionales.

Los principales hitos en este aspecto fueron 
el levantamiento de la Declaración de Censura 
del FMI sobre la Argentina, a partir de la refor-
mulación de los datos del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) y PBI en base a las normas 

http://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/Ley_17622.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Bjsessionid=56B52462FB843F009CD41F8701CDCA61?id=257615
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Bjsessionid=56B52462FB843F009CD41F8701CDCA61?id=257615
http://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/principios_indec.pdf
http://www.indec.gob.ar/ftp/documentos/principios_indec.pdf
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• Reanudación de la publicación de indica-
dores de Mercado de Trabajo e Incidencia 
de la Pobreza y de la Indigencia, disconti-
nuados desde 2013.

Sistema de estadísticas oficiales

Los indicadores cuyas fuentes se basan en 
registros estadísticos fueron los primeros en 
los que se concluyó la tarea de revisión, mien-
tras que aquellos indicadores que dependen 
del trabajo de campo requirieron, en cambio, 
nuevos relevamientos y revisiones metodoló-
gicas profundas.

Como producto de esta labor, en septiembre 
de 2016 el INDEC pudo concluir la reposición 
de la totalidad de sus estadísticas básicas y 
comenzó a planificar y coordinar mejoras en 
las metodologías, marcos muestrales y otros 
aspectos que contribuyen al fortalecimiento 
de la estructura estadística.

Las principales acciones en este aspecto 
fueron:

• Publicación del calendario anual anticipa-
do de indicadores, para garantizar el ac-
ceso igualitario y simultáneo a los datos. 

• Producción de una nueva base 2004 de 
Cuentas Nacionales y revisión integral de 
estadísticas del sector externo.

• Revisión y publicación de alrededor de 
30 series de estadísticas básicas.

• Nuevo IPC-GBA y planificación de su 
ampliación a la totalidad del territorio 
argentino.

http://www.indec.gob.ar/calendario.asp
http://www.indec.gob.ar/calendario.asp
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COMISIÓN 

NACIONAL

DE VALORES

(CNV)

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Desarrollo y crecimiento del Mercado 

de Capitales

Las medidas tomadas por el Gobierno facilitaron el contexto 
macroeconómico para el crecimiento del financiamiento en el 
Mercado de Capitales. Se destacan:

• Crecimiento de 99% del financiamiento total en el merca-
do de capitales.

 › Primeras dos ofertas públicas iniciales de acciones en mu-
chos años (Grupo Supervielle y Havanna) por $3.130 millo-
nes.

 › Incremento de 138% en el monto de emisión de Obliga-
ciones Negociables.

 › Aumento de 50% en el volumen de cheques de pago 
diferido.

• Fueron aprobadas tres ofertas públicas de adquisición de 
acciones.

• Incremento de 61% en los activos administrados por Fon-
dos Comunes de Inversión (FCI) abiertos y de 77% en la 
cantidad de inversores cuotapartistas de FCI.

• Aumento de 20% en la cantidad de cuentas activas en la 
Caja de Valores.

Marcos Ayerra

Presidente
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Financiamiento Pyme

Crecimiento de las emisiones

ACUERDO PRODUCTIVO
NACIONAL

Desarrollo e inclusión de 

pymes en el mercado

A noviembre de 2016, el financiamiento pyme 
se incrementó 59% respecto de igual período 
del año anterior, con la participación de más 
de 3.000 empresas, y se trabajó fuertemente 
en mejorar las disposiciones normativas para 
apuntalar dicho crecimiento.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Financiamiento de proyectos  

de infraestructura y energía

En el marco del Sinceramiento Fiscal, se auto-
rizó el lanzamiento de siete Fondos Comunes 
de Inversión Cerrados para el financiamiento 
de proyectos de energía, agro, inmobiliarios e 
infraestructura.

Asimismo, a través de la emisión de 38 Obli-
gaciones Negociables, se han financiado die-
cinueve empresas relacionadas con energía, 
infraestructura y construcción por $68.700 
millones.
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Mayor control sobre el precio 

de las Ofertas Públicas de 

Adquisición – OPA - 

A partir del cambio de control de tres em-
presas y su consiguiente obligación de lanzar 
una OPA, el accionar de la CNV implicó un 
incremento en el precio ofrecido a los accio-
nistas minoritarios por un total de $5.970 mi-
llones.

Nuevo régimen de idóneos

Con el fin de asegurar la defensa y la protec-
ción al inversor, se aprobó un nuevo régimen 
de idoneidad exigible a los distintos partici-
pantes del Mercado de Capitales.

Dictado de Resoluciones  

y Normativa

Fueron promulgadas 35 Resoluciones Gene-
rales, destinadas a la simplificación de trámi-
tes, modernización de sistemas, fomento de 
las pymes y regulación de los mercados, con 
el objetivo de fortalecer el marco normativo 
aplicable al mercado de capitales.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Conformación plena 

del Directorio

Luego de doce años, se logró la conforma-
ción plena del Directorio de la CNV con cinco 
miembros, generándose las bases institucio-
nales para promover el buen Gobierno Cor-
porativo.

Proyecto de modificación de la 

Ley de Mercado de Capitales

Durante noviembre, se elevó al Poder Legis-
lativo el proyecto de Ley para el Desarrollo 
del Mercado de Capitales, con el fin de lograr 
un marco normativo moderno y transparente, 
que contribuya al desarrollo de la economía 
del país.

Plan de acción e implementación 
de Gobierno Corporativo

Se creó un grupo de trabajo, con la academia 
y cámaras, para coordinar la implementación 
de los principios en el país.
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Implementación de sistemas 

informáticos

Implementación de sistema GDE - Sistema de 
Gestión Documental Electrónica - en el orga-
nismo, así como del sistema E-Recauda.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Participación en la Organización Internacio-
nal de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO)

El Presidente de la CNV asumió como direc-
tor pleno y como Vicepresidente del “Comité 
de Mercados Emergentes” de la OICV-IOSCO, 
el organismo que nuclea a los reguladores del 
mercado de capitales del mundo.

Participación en otros 

organismos internacionales

La CNV trabajó fuertemente con otros orga-
nismos internacionales, como la International 
Financial Reporting Standards Foundation 
(IFRS), la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos –OCDE- (en mate-
ria de Gobierno Corporativo y Educación Fi-
nanciera), el Banco Mundial y el Instituto Ibe-
roamericano de Mercado de Valores (IIMV).
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Ministerio de Producción
54 11 4349-3697 
Hipólito Yrigoyen 250, CABA
Argentina

www.argentina.gob.ar/produccion

< Memoria online
< Información ampliada
< Memoria online
< Información ampliada

http://www.argentina.gob.ar/produccion
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/memoria-de-la-nacion
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Francisco Adolfo
Cabrera

El 10 de diciembre de 2015 recibimos un mandato: Pobreza 
Cero. Y para lograrlo, nos propusimos impulsar la generación 
de empleo de calidad. Durante este año, organizamos una 
estructura ideada para trabajar juntos con todos los sectores 
de la economía en la búsqueda de soluciones a los problemas 
del presente, pero impulsando la transformación de la matriz 
productiva de la Argentina de cara al futuro.

Después de cuatro años de falta de crecimiento, sin inversio-
nes ni generación de empleo genuino, el primer objetivo fue 
evitar una crisis profunda. No había política de largo plazo 
ni desarrollo industrial posible con los niveles de inflación 
existentes.

Primero impulsamos la normalización de la economía, para 
generar confianza y previsibilidad. En ese proceso, acompa-
ñando la salida del cepo cambiario y del default, levantamos 
las retenciones que ahogaban exportaciones y reemplaza-
mos las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
(DJAI) por un sistema de comercio internacional inteligente. 
Esto permitió evitar una condena internacional de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC) que dejaba a nuestro 
país fuera de las normas del comercio internacional.

Una economía normalizada era condición necesaria pero no 
suficiente para el desarrollo con equidad. Por eso planificamos 
un proceso gradual, consensuado e inteligente, que potencia 

MINISTERIO 

DE PRODUCCIÓN

Es ingeniero por la Universidad 

de Mendoza y fue ministro de 

Desarrollo Económico 

de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Creó la Fundación Pensar, 

fue director ejecutivo del diario 

La Nación y se desempeñó 

en Grupo Roberts 

y Hewlett-Packard.
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los planes del gabinete económico tras un único objetivo: un camino de fede-
ralización de la producción, en el que el cuidado de cada trabajador importa y 
con el que avanzaremos junto a cada sector productivo de la Argentina, acom-
pañando a todos en la transición.

Esta visión de largo plazo es el Plan Productivo Nacional, una estrategia di-
rigida a resolver el problema estructural del empleo a través de ocho pilares:

• Reducción del costo del capital.
• Trabajo de calidad y productividad laboral.
• Infraestructura y energía.
• Innovación, procesos y tecnología.
• Equidad y eficiencia fiscal.
• Defensa de la competencia y la transparencia de los mercados.
• Desregulación y facilitación burocrática.
• Integración inteligente en el mundo.

Esta estrategia se complementa con planes sectoriales que se ajustan a las 
necesidades específicas de cada segmento y región. A los sectores con pro-
blemas de competitividad, los acompañamos con políticas de inserción inteli-
gente en el mundo, de incentivos para incorporación tecnológica, asistencia y 
profesionalización de sus trabajadores para ayudarlos a transformarse.

Junto a los sectores competitivos, estamos trabajando para abrir nuevos mer-
cados internacionales, promocionar exportaciones, mejorar la calidad de los 
productos locales y atraer inversiones que faciliten la inserción de nuestras 
pymes en las cadenas de valor globales, sin perder de vista la importancia del 
consumo en la economía y el cuidado de los derechos de los consumidores.

La visión del Plan Productivo Nacional es ir hacia una Argentina con una eco-
nomía moderna, de salarios altos, conectada con el mundo. El Plan apunta  a 
mejorar la competitividad, generar más infraestructura, lograr la apertura al 
mundo y crear mayor cantidad de empleos de calidad.
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Estamos construyendo un Estado presente, que actúa como estímulo y 
sostén de quienes quieren invertir y emprender removiendo las trabas que 
impiden su desarrollo y simplificando su vida. Un Estado que no le suelte la 
mano a nadie.

No queremos más ciclos en la Argentina. Aprendimos con sufrimiento que 
los atajos no van más; por eso, encaramos un trabajo profundo que permita 
volver a colocarnos en el tablero de las inversiones del mundo.

Ya cambiamos. Abrimos una nueva etapa en la relación del gobierno nacio-
nal con todos los actores de la vida económica dirigida a reconstruir la insti-
tucionalidad, establecer reglas claras y generar consensos.

Nuestro norte es la competitividad. Tenemos una matriz productiva sofisti-
cada, con empresas de larga tradición, donde no hay sectores inviables, sino 
tramos de cadenas de valor que necesitan transformarse.

Vamos a sentar las bases del desarrollo industrial más importante de nuestra 
historia. Todos los sectores tienen oportunidad de sumarse al cambio para 
poder hacerlo juntos. Se trata, al final del día, de que hoy y en el futuro todos 
los argentinos podamos estar cada día un poco mejor.

Francisco Cabrera

Ministro de Producción
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Normalización de la economía

Ley Pyme

Sumaron 132.219 las pequeñas y medianas empresas de todo 
el país que se inscribieron en el registro para aprovechar los 
beneficios de la Ley Pyme. Ya hay más de 2.900 empresarios 
alcanzados y 21 provincias visitadas.

El proyecto de ley, luego sancionado por unanimidad, fue de-
sarrollado en acuerdo con los distintos sectores políticos y 
empresarios para reactivar la economía y generar más em-
pleo entre las pequeñas y medianas empresas.

PALABRAS CLAVE

inversión

plan productivo

desarrollo

crédito

pyme

MINISTERIO

DE PRODUCCIÓN

EJE BENEFICIOS

Menos impuestos
Eliminación de Ganancia Mínima Presunta.
Compensación del Impuesto a Créditos y Débitos Bancarios.
Pago del IVA a 90 días.

Ayuda para invertir
Desgravación del impuesto a las ganancias, hasta 10% de las 
inversiones realizadas.
Crédito fiscal por el IVA de las inversiones.

Más y mejores opciones 
de financiamiento

Aumento de garantías, vía Fondo de Garantías PyME.
Bonificación de tasas, considerando regiones desfavorables.
Mejora de instrumentos financieros como pagarés y obligacio-
nes negociables.

Fuente: Ley 27.264 “Programa de Recuperación Productiva” - Secretaría de Emprendedores y de la PyME.
Año 2016.



 Memoria detallada del estado de la Nación

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

83

zación del acuerdo (de tres a cuatro meses), 
la incorporación de nuevas pymes para me-
jorar su competitividad en las góndolas y la 
inclusión de productos más sanos (que repre-
sentan casi 40% de los alimentos y bebidas 
del programa) para promover hábitos de ali-
mentación saludable.

Según el Indice de Precios al Consumidor 
de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), el in-
cremento acumulado de Precios Cuidados a 
octubre de 2016 resultó 25% menor a la infla-
ción general. Además, los aumentos fueron 
mantenidos durante todo el año por debajo 
del índice de precios al consumidor. Entre 
los productos incorporados, se encuentran 
enlatados, de higiene personal y de limpieza, 
así como carnes, frutas y verduras.

Fomento al consumo

Se renovó hasta el 31 de marzo de 2017 el 
Programa de Fomento al Consumo y a la 
Producción de Bienes y Servicios AHORA 12, 
con catorce rubros nuevos para impulsar las 
compras con tarjetas de crédito de produc-
tos nacionales y más de 270.000 comercios 
adheridos en todo el país. También se lanzó a 
principios de diciembre el programa AHORA 
18, para que el consumidor pueda optar por 
12 ó 18 cuotas a la hora de comprar productos 
durables y de mayor cuantía.

Ambos acumularon, desde su implementa-
ción en septiembre de 2014, ventas por más 
de $116.000 millones, con 50 millones de 

Fueron implementadas también medidas eje-
cutivas de ayuda a las pequeñas y medianas 
empresas.

Se amplió el cupo de la Línea de Créditos de 
Inversión Productiva de 14 a 15,55%. Ese in-
cremento implicó $63 millones y a la vez am-
plió a 50% el acceso al financiamiento a corto 
plazo. 

Fueron elevados los umbrales de retención 
de IVA 135% y de percepción de Ganancias 
400%, que no se actualizaban desde el año 
2000. Para las micro empresas se otorgan 
certificados de no retención de IVA automá-
tico.

A su vez, fueron simplificados diversos trámi-
tes por la vía de la automatización, además 
de la reducción de retenciones en montos y 
cantidades. Por otra parte, se extendió de 180 
a 365 días el plazo para el ingreso de divisas 
con el fin de ayudar a los exportadores.

Consumo y comercio

Precios Cuidados

En enero, para acompañar a los consumi-
dores en el cuidado de su salario, se decidió 
dar continuidad al Programa Precios Cuida-
dos, que cuenta con 76% de aprobación en 
la población. Fueron introducidos algunos 
cambios, como la suma de 206 productos 
nuevos, la extensión en el período de actuali-
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obligatorias transparentes, se introdujo el Sis-
tema de Conciliación Previa en las Relaciones 
de Consumo (COPREC, Ley 26.993), con un 
promedio diario de 80 a 120 reclamos. Fue-
ron homologados 3.543 acuerdos de conci-
liación, la mayoría pendientes desde junio de 
2015. Fueron realizadas capacitaciones exter-
nas para 200 conciliadores.

Financiamiento

Primer crédito Pyme/BICE

Una de las políticas más importantes que im-
pulsó el Ministerio en materia de financiamien-
to fue el relanzamiento del Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE) como un verdade-
ro banco de desarrollo argentino. Durante 2016, 
los desembolsos del organismo crecieron 158% 
con respecto a 2015 y se consolidó su rol como 
banco de segundo piso. De los créditos de in-
versión aprobados, 95% fueron dirigidos a pe-
queñas y medianas empresas.

El BICE lanzó Primer Crédito PyME para fi-
nanciar tanto proyectos de inversión como la 
adquisición de bienes de capital. Fueron pre-
aprobados y desembolsados 187 proyectos 
de inversión, por un monto equivalente a $512 
millones al 31 de diciembre de 2016.

Bonificación de tasas de interés

En materia de financiamiento bancarizado, el 
Ministerio alcanzó un hito histórico: puso a dis-
posición de las pymes el mayor cupo de cré-

operaciones, de las que 26 millones se con-
cretaron en 2016. Los rubros que mostraron 
mayor crecimiento en 2016 fueron librería, lí-
nea blanca, anteojos y teléfonos celulares 4G. 
En diciembre, el programa alcanzó un nuevo 
récord con ventas por $10.870 millones y más 
de 3 millones de operaciones. Con respecto 
a noviembre, las ventas a precios constantes 
crecieron 78% y las operaciones, 69%.

El Mercado en tu Barrio

Para ofrecer una respuesta rápida a quienes 
más lo necesitan y fortalecer la tarea del Es-
tado como facilitador, se lanzó el programa 
El Mercado en tu Barrio, con ferias itinerantes 
en distintos municipios (ya se han inaugurado 
en Quilmes, Lanús, Morón, Pilar, Tres de Fe-
brero, Campana, San Isidro, Florencio Varela, 
Ituzaingó, Mar del Plata y Almirante Brown).

Con un promedio de 250 ventas por puesto 
y entre 3.000 y 4.000 personas por feria, los 
circuitos funcionan cinco días a la semana, 
cada día en un punto distinto, y retornan al 
mismo lugar cada dos semanas, siempre con 
precios de venta hasta 35% más económicos 
que en cualquier otro punto de venta mino-
rista. Se logró así fomentar la competencia 
con precios de referencia, estimular alterna-
tivas de comercialización y reducir la brecha 
entre productores y consumidores.

Derechos del consumidor

Con el fin de visibilizar los reclamos de los 
consumidores y promover conciliaciones 
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dito con bonificación de tasa y volvió a licitar 
cupo y tasa de interés con los bancos privados.
Fueron puestos a disposición de las pymes 
cupos de créditos por $3.500 millones con 25 
bancos a tasas bonificadas de 16% o 18%. 

Durante 2016, fueron otorgadas 875 bonifica-
ciones y créditos por un total de $1.354 millo-

Financiamiento no bancario 

FONAPYME

Fueron otorgados créditos blandos para proyectos de inversión, capital 

de trabajo y mejora de la eficiencia energética de las pymes, a una tasa 

de interés menor a la del mercado.

Se puso a disposición de las pymes un monto total de $460.500.000, 

42% más que en 2005. Fueron implementados acuerdos con siete provincias 

(Mendoza, Misiones, Chaco, Catamarca, Corrientes, Neuquén y San Juan) 

y se está trabajando con otras diez jurisdicciones para lograr una mayor 

federalización del crédito.

FONDEAR

Se promovió la inversión en sectores estratégicos de la producción, que rea-

lizan innovación tecnológica y que agregan valor a las economías regionales. 

Se aprobaron cuatro solicitudes de financiamiento por $559,38 millones. 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

LOCALES (SPL)

Se incluyó asistencia técnica y económica a grupos de pymes o cooperativas 

para implementar, desarrollar y fortalecer sus proyectos productivos, con 

aportes no reembolsables. A diciembre de 2016, hay 48 grupos asociativos 

activos, cuatro centros de servicios tecnológicos, 13 nuevos proyectos 

en evaluación, 11 nuevos proyectos aprobados y $6,4 millones de Aportes  

No Reembolsables (ANR).

nes. Además, se inició el procedimiento para 
la elaboración del decreto que promueve la 
ampliación de cupo de crédito bonificable 
a $5.000 millones y se están promoviendo 
nuevos acuerdos con bancos basados en la 
inclusión financiera y asociados al legajo sim-
plificado. 
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PAC

Esta herramienta contribuyó al aumento de la competitividad de las pymes 

a través de ANR.

PAC Empresas: 715 empresas asistidas.

$35,3 millones de ANR desembolsados - 384 proyectos en ejecución.

PAC Emprendedores: Se mejoró el sistema de evaluación y las métricas 

de gestión y seguimiento, con nuevos montos de hasta $18.000 

para incubadoras y hasta $400.000 para emprendedores.

PAC Conglomerados productivos: Nueve conglomerados productivos han 

sido elegidos y ya están activos implementando sus proyectos de inversión 

con ANR de US$350 mil para los casos incipientes y de hasta US$1,5 millones 

para los conglomerados maduros. Se concretó la firma de cinco convenios  

y el desembolso de $12,5 millones de ANR.

 GARANTÍAS 

(SGR)

Fueron otorgadas garantías a 5.170 pymes de todas las provincias  

por la suma total de $1.448.944.639.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Producción. Año 2016.

Coordinados detrás del Plan Productivo Na-
cional, también se está trabajando de manera 
transversal en planes sectoriales en pos del 
crecimiento de la industria argentina.

Mesas de Diálogo

Se puso en marcha la agenda del Diálogo 
por la Producción y el Trabajo con la creación 
de siete mesas de trabajo (tres sectoriales y 
cuatro temáticas) entre gremios, empresas 
y representantes del Gobierno para tratar 
cuestiones de: logística, construcción, agro-
pecuario, desarrollo de proveedores, cadenas 
de valor y compras del Estado, creación de 

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Uno de los instrumentos que ha empleado 
exitosamente el Ministerio para llevar adelan-
te la federalización que plantea el Plan Pro-
ductivo Nacional fueron las Mesas Ejecutivas 
para la Transformación Productiva. 

A través de esta metodología, se abordó la si-
tuación de 27 cadenas de valor durante 2016. 
De este trabajo surgieron 48 líneas de acción, 
activas y con seguimiento a lo largo del año, 
21 planes ejecutivos y nueve planes de trans-
formación productiva.
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Fortalecimiento del sector  

de bienes de capital

Se llevó adelante una modificación y prórroga 
del régimen de incentivo a la cadena de va-
lor de bienes de capital, para dotar de mayor 
previsibilidad y orientar el incentivo a la mayor 
integración local y el desarrollo de inversiones 
en equipamiento y tecnología. Se les ha otor-
gado a 600 empresas de diecisiete provincias, 
una producción de más de $20.000 millones y 
beneficios por $3.600 millones.

Destinado a fabricantes con establecimientos 
industriales radicados en Argentina, se reno-
vó el proyecto para promover la fabricación 
nacional de bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones mediante la emisión de 
un bono fiscal de 14% del valor de ventas al 
mercado interno, deduciendo componentes 
importados nacionalizados con arancel de 0%. 
Los principales beneficiarios fueron los secto-
res de petróleo y gas, remolques y cisternas, la 
construcción, agro, metalmecánica y textiles.

Promoción de la industria  

del software

Se impulsó el Régimen de Promoción de la 
Industria del Software para fortalecer esta 
industria, considerada estratégica para el de-
sarrollo nacional. La iniciativa alcanzó a 292 

empleo joven, capacitación laboral y forma-
ción para el empleo, y formalización de em-
pleo informal.

El Ministerio participó activamente en la Mesa 
de Diálogo del Trabajo y la Producción, junto 
al Ministerio de Trabajo. También forma parte 
de la mesa multisectorial de Desarrollo de pro-
veedores, en la que se propone generar cade-
nas de valor con la participación de las pymes.

Sector automotriz 

Se reglamentó la Ley Autopartista Nacional, 
elaborada en conjunto con todo el ecosiste-
ma automotor argentino. La iniciativa genera 
incentivos para la radicación de nuevas plata-
formas productivas y para incrementar la in-
tegración nacional de los vehículos, además 
de fortalecer el autopartismo local y generar 
empleo de calidad, dinamizando la produc-
ción, desarrollando la cadena de valor y redu-
ciendo el déficit comercial. La ley ya motivó 
anuncios de inversión en el sector automotriz 
por US$2.181 millones.

También se aprobó un acuerdo histórico con 
Brasil para prorrogar las condiciones actuales 
del comercio automotor hasta junio de 2020 
y generar las condiciones que dan certidum-
bre a la inversión y el empleo en la industria 
automotriz de la Argentina. A su vez, se tra-
bajó con Colombia para exportar productos 
argentinos y abrir nuevos mercados.
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tivación de su producción. La compañía vol-
vió a operar luego de la quiebra declarada en 
diciembre de 2015.

Los ministerios de Producción, Agroindustria 
y Trabajo ejercieron un rol activo y clave du-
rante todo el proceso, que hizo posible cum-
plir con los plazos fijados y dar luz a la puesta 
en marcha de la empresa. Desde el Ministe-
rio de Producción, el foco estuvo puesto en 
la conservación de fuentes de trabajo y de la 
diversidad de la oferta del sector.

Por otra parte, en La Ríoja se logró prote-
ger 50% del empleo del sector industrial de 
la Provincia y 15% del empleo total priva-
do (4.800 trabajadores) que estaba en pe-
ligro por una deuda impositiva de casi 400 
millones de capital, a raíz de una inequidad 
surgida por fallos judiciales contradictorios. 
Algunas provincias pudieron actualizar los 
bonos provenientes del régimen de promo-
ción industrial, mientras que las empresas de 
La Rioja quedaron excluidas de tal beneficio. 

empresas exportadoras que realizan investi-
gación y desarrollo (I+D) o certifican calidad, 
a las que se benefició con estabilidad fiscal, 
un bono de crédito fiscal aplicable a la can-
celación de impuestos nacionales y la posibi-
lidad de efectuar una desgravación sobre el 
Impuesto a las Ganancias.

Con 313 empresas inscriptas, el beneficio 
otorgado sumó $1.300 millones y generó 
3.200 nuevos empleos. Para pymes tecno-
lógicas, fueron puestos a disposición Apor-
tes No Reembolsables (ANR) y créditos por 
$3.171.667. Asimismo, desde el Fondo Nacio-
nal para el Desarrollo de la Micro y Mediana 
Empresa (FONAPYME) fueron desembolsa-
dos $16.495.612 para asistir a siete pymes con 
proyectos pre-aprobados.

Importación de computadoras 

Para reducir los precios, ampliar la oferta, me-
jorar la calidad de las computadoras, reducir 
la brecha digital y aumentar la productividad 
de miles de empresas, se decidió eliminar el 
arancel para la importación de computadoras, 
notebooks y tablets. Esta reducción de 35% a 
0%, entrará en vigencia en marzo de 2017.

Recuperación de empleos

Fueron recuperados más de 1.000 empleos 
en la empresa avícola Cresta Roja con la reac-

Se impulsó el Régimen 

de Promoción de la Industria 

del Software, por ser un sector  

estratégico para el desarrollo 

nacional.
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que suman una potencia de 157 MW y una 
generación de 402,5 GWh/año, con una in-
versión que supera US$185 millones y abas-
tecerá a 223.611 hogares de la Provincia.

A partir de la aprobación de la Ley de Ener-
gías Renovables en 2015, se estableció que 
8% del total del consumo de energía deberá 
ser abastecido a partir de fuentes renovables 
para 2018 y que en 2025 ese número ten-
drá que ascender a 20%. Hoy es sólo 1,8% y 
existe un potencial enorme de crecimiento y 
oportunidades para inversores y proveedores 
pymes argentinos. Fue en este marco, para 
apoyar que la industria argentina sea más 
competitiva, que se trabajó junto al BICE para 
mejorar las condiciones de financiamiento de 
los proyectos argentinos que compiten en las 
licitaciones con las empresas multinacionales.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Programas de impulso  

al emprendedorismo

Con el fin de fomentar el espíritu emprende-
dor y contribuir al desarrollo de las habilida-
des y capacidades necesarias, el Ministerio 
lanzó cinco programas de capacitación y ayu-
da a emprendedores, formadores y tutores a 
partir de instancias presenciales y virtuales. 

Para preservar las fuentes de trabajo, se con-
sensuó junto a la AFIP, el Ministerio de Ha-
cienda y el Plan Belgrano el otorgamiento de 
una condonación de deuda y se introdujo un 
artículo en la Ley de Presupuesto para solu-
cionar la inequidad existente. 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Plan RenovAR

En la primera licitación del Plan RenovAR para 
producir 1.000 megavatios de energía renova-
ble –lanzado junto al Ministerio de Energía y 
Minería–, fueron recibidas propuestas que su-
peraron más de seis veces lo esperado. La pri-
mera ronda de RenovAR tuvo 29 ganadores 
que cubrirán 3,1% de la demanda de electrici-
dad en el nivel nacional. Fueron adjudicados 
doce proyectos eólicos por 708 MW, cuatro 
proyectos de energía solar por 400 MW sola-
res y un proyecto de biogas por 1 MW.

En octubre, durante la segunda licitación, 
RenovAr 1.5, fueron adjudicados 30 proyec-
tos: veinte de energía solar y otros diez de 
energía eólica, que cubrirán 4.311 GWh (gi-
gavatios) por año. Fueron suscriptos US$160 
millones a una tasa de entre 3,9% y 4,5% 
anual en dólares. Fueron adjudicados siete 
proyectos (seis solares y uno eólico) a la Em-
presa Mendocina de Energía SA (EMESA), 
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de los cuales 50% corresponde a ANR.  
De las 120 ciudades inscriptas, fueron se-
leccionadas 30 a las que se destinó un 
monto de $200.000 a cada una.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Defensa de la competencia 

Se restableció el funcionamiento de la Comi-
sión Nacional de Defensa de la Competen-
cia (CNDC) como instrumento legítimo para 
identificar y prevenir conductas anticompeti-
tivas y cartelización de mercados, en pos de 
evitar abusos que afecten el interés general 
de la sociedad. En línea con esta idea, se pre-
sentó un proyecto de Ley de Defensa de la 
Competencia para mejorar la eficiencia en la 
lucha contra carteles en general, y en com-
pras públicas en particular.

Fueron impulsadas trece nuevas investigacio-
nes de mercado y se avanzó en los casos no 
resueltos, que presentaban una antigüedad 
promedio de tres a cuatro años. También se 
mejoró la producción de dictámenes en 192% 
respecto al promedio 2007-2015.

Durante el año, se presentó el resultado del 
análisis del mercado de las tarjetas de crédi-
to y medios de pago, con recomendaciones al 
Banco Central de la República Argentina y a la 
Secretaría de Comercio. Se abrió el caso por 

• Programa Argentina Emprende: se capa-
citó a 10.000 jóvenes, 28.000 emprende-
dores, 785 formadores y docentes.  Fue-
ron realizados 46 cursos presenciales, 
catorce mesas de trabajo, y 86 activida-
des en aula virtual. Participaron 126 mu-
nicipios. Fueron destinados $5 millones 
para llevar adelante el programa.

• Academia Pyme: 4.461 empresas y 14.500 
personas recibieron información gratuita 
virtual y capacitaciones bajo la misma mo-
dalidad. La inversión fue de $79 millones.

• INCUBAR: el proyecto otorgó $35 millo-
nes en planes de fortalecimiento institu-
cional. Fueron organizados 25 encuentros 
de capacitación presencial de los que par-
ticiparon 50.000 emprendedores y 200 
incubadoras. El programa se desarrolló 
en 164 municipios y 35 ciudades fueron 
fortalecidas a través del financiamiento 
de 50 incubadoras.

• Club de Emprendedores: federaliza el 
emprendedorismo y promueve el trabajo 
colaborativo para propiciar la innovación 
y el talento local. Se instalaron 30 clubes 
y se destinó una inversión de $20 millo-
nes con $700.000 por club.

• Ciudades para Emprender: el programa 
fortalece las capacidades de gestión del 
desarrollo emprendedor en municipios de 
entre 20.000 y 200.000 habitantes.  Se 
ejecutó un presupuesto de $13 millones 
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conductas anticompetitivas contra PRISMA y 
sus accionistas, catorce bancos que operan en 
el país, tanto públicos como privados.

También fueron impulsadas negociaciones 
en materia de cooperación internacional con 
la Agencia de Defensa de la Competencia  
de Estados Unidos (FTC) y el Departamen-
to de Justicia (DOJ), la Agencia Israelí de 
Competencia, el FBI, el Banco Mundial y es-
pecialistas de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE)   
–donde Argentina fue admitida nuevamente 
como país observador en el Comité de Com-
petencia–. Se retomó la participación en las 
reuniones del Programa de Competencia 
para América Latina de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y fueron presentados en Colom-
bia los planes de Argentina en esta materia.

Defensa del consumidor

El Consejo Consultivo de los Consumidores, 
que nuclea a las asociaciones de defensa de 
los consumidores y a las autoridades nacio-
nales en la materia, volvió a reunirse después 
de cuatro años de inactividad y realizó cua-
tro asambleas (en febrero, junio, agosto y 
diciembre), en las que fueron debatidas po-
líticas para resguardar los derechos de los 
consumidores, con un promedio de 35 aso-
ciaciones presentes. Las asambleas aborda-
ron temas como Precios Cuidados y AHORA 
12, capacitaciones provinciales, Plan HOGAR, 

reempadronamiento de asociaciones en el 
Registro Nacional y audiencias públicas por 
aumentos de tarifas, entre otros.

Por su parte, el Consejo Federal de Consumo 
(COFEDEC), que reúne a las autoridades de 
aplicación de la Ley de Defensa del Consu-
midor de cada provincia argentina, volvió a 
ser un ámbito de participación federal, pro-
positivo y constructivo desde el que fueron 
acordadas políticas públicas con cada una 
de las jurisdicciones. El COFEDEC contó con 
la participación de un promedio de 24 auto-
ridades provinciales en las asambleas ordi-
narias realizadas en febrero (Buenos Aires), 
mayo (Salta), agosto (Corrientes), noviem-
bre (Chaco) y abordó acciones conjuntas 
de Educación y Capacitación, programas 
como Precios Claros y Precios Cuidados, 
Plan Nacional de Fiscalización, Diplomatu-
ras y Tecnicaturas en Consumo, notificación 
electrónica, planes de ahorro previo, bancos 
y sistema financiero, apertura de un canal de 
diálogo con el Banco Central y Red Nacional 
de Consumo Seguro y Salud.

Se restableció el funcionamiento 

de la Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia.
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cias para relevar necesidades y demandas, así 
como ocho mesas provinciales de trabajo, de 
las que resultaron cuatro convenios marco, 
con Corrientes, Misiones, Neuquén y Mendoza.

Fueron implementadas las Casas de la Pro-
ducción, que ya funcionan en siete provincias 
y cinco municipios, y organizaron más de 550 
reuniones con representantes de municipios, 
ministerios provinciales, organismos des-
centralizados, agencias de desarrollo, orga-
nizaciones empresarias y empresas de todo 
el territorio nacional. Como resultado de la 
agenda implementada, fueron registrados 
proyectos por un total de $266.954.058.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Procesos

Los principales ejes en los que se trabajó para 
lograr la facilitación administrativa, desburo-
cratización y simplificación de procesos son:

• Federalización de trámites.

• Integración con otros organismos 
estatales (Central de Balances).

• Eliminación del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) como único 
organismo de control.

Programas de desarrollo 

productivo

A través del programa Red Nacional de Mu-
nicipios Productivos, el Ministerio puso a dis-
posición de los más de 2.300 municipios de 
todo el país una serie de herramientas y re-
cursos para mejorar la gestión diaria. Realizó 
cinco lanzamientos en NEA, NOA, Cuyo y Pa-
tagonia, con seis instancias de capacitación 
(cinco virtuales, una presencial) en las que 
fueron abordadas temáticas como Aportes 
para el Desarrollo Productivo Local, Sistemas 
Estadísticos Locales, Internacionalización de 
municipios y Planificación territorial. Ya for-
man parte de la red 80 municipios y 290 ya 
iniciaron el proceso de adhesión.

Se ejecutó también el Programa de Agendas 
de Desarrollo Productivo, instrumento que 
permitió diseñar, coordinar e implementar po-
líticas públicas nacionales consensuadas con 
las provincias para impactar de manera eficaz 
y focalizada en las economías provinciales y 
regionales. Fueron realizadas más de 140  
reuniones de trabajo y 109 viajes a las provin-

Las Agendas de Desarrollo 

Productivo permiten implementar 

políticas públicas consensuadas 

para impactar en las economías 

provinciales y regionales.



 Memoria detallada del estado de la Nación

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

93

Único del Ministerio de Producción (RUMP) 
con el objetivo de ahorrar tiempos y costos, 
alcanzar una mayor federalización y lograr 
más equidad para empresas del Interior. A la 
vez, se impulsó una reforma normativa inte-
gral para cada uno de los procesos.

Regímenes de importación  

y exportación

Fueron modificadas las normativas en torno 
a los principales regímenes de importación y 
exportación en pos de potenciar la industria 
nacional. El objetivo es simplificar y desburo-
cratizar los trámites para ayudar al usuario y 
permitir el acceso a las herramientas a otros 
potenciales beneficiarios.

• Delegación de la responsabilidad  
en el empresario.

• Nuevo procedimiento de pago  
de auditorías.

• Implementación del Tablero  
de Seguimiento.

• Realización de controles ex-post.

• Implementación de un sistema 
sancionatorio gradual.

• Nueva forma de solicitar  
la documentación.

Para lograrlo, fueron implementados los siste-
mas de Tramitación a Distancia (TAD), Gestión 
Documental Electrónica (GDE) y el Registro 
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Importación de líneas usadas

NORMATIVA ACCIONES IMPACTO

Importación de líneas 

nuevas (Res. ME 256/00)

• Reducción de Derechos de 

Importación a 0% y excepción 

al pago de tasa de comproba-

ción de destino. 

• Se simplificó y se redujo la 

burocracia innecesaria en el 

trámite. También se amplió el 

rango de empresas que pueden 

solicitar los beneficios a su 

actividad (recuperación de ma-

teriales y desechos, producción 

de energías no tradicionales).

• Aumento en la utilización  

del beneficio.

• Facilitación de las inversiones. 

• Disminución de los tiempos 

de tramitación.

• Aumento de la transparencia.

• Inversión de US$394 millo-

nes a través de este régimen. 

Fuente: Secretaría de Comercio. Año 2016.

Importación de bienes usados

NORMATIVA BENEFICIARIOS IMPACTO

Bienes usados (Res. 909/94).

Importación definitiva de bienes 

de capital usados 

con el objeto de promocionar 

la inversión productiva en pos de 

incrementar la eficiencia 

y calidad de la industria.

Busca disminuir la brecha 

en lo que respecta 

al equipamiento 

e infraestructura productiva 

de las pymes.

• Disminución de los tiempos 

de tramitación, de 180 a 30 

días.

• Desburocratización. 

• Facilitación de las inversiones. 

Fuente: Secretaría de Comercio. Año 2016.
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Importación temporaria 

NORMATIVA BENEFICIARIOS IMPACTO

Fija las condiciones para 

la importación temporaria de 

mercaderías destinadas a recibir 

un perfeccionamiento industrial, 

con la obligación de exportarlas 

para consumo a otros países, 

bajo las nuevas formas 

resultantes y sin pagar derechos 

de importación.

• Sector alimenticio, 

principalmente  

frutícola y aceitero.

• Autopartes.

• Textil.

• Laboratorios  

químicos.

• Plásticos.

• Se agilizó el proceso de solicitud 

y emisión de los certificados 

(CTIT) a los fines de agilizar  

la Importación Temporaria.

• Se estableció una vigencia de 

diez años desde la emisión del 

certificado. Se implementó  

la solicitud de prórrogas  

por medios digitales online.

• Fueron incorporados nuevos  

organismos para la realización  

de la evaluación técnica.

Fuente: Secretaría de Comercio. Año 2016.

Fueron implementadas las 

Casas de la Producción que ya 

funcionan en siete provincias y 

cinco municipios. Se registraron 

proyectos por $266.954.058.
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Importación de bienes de capital usados 

NORMATIVA BENEFICIARIOS IMPACTO

Importación de bienes usados 

que formen parte de líneas 

de producción (Decreto 1164/16).

Reducción de Derechos de Importa-

ción a 25% de lo que pagarían 

si hubieran ingresado por régimen 

general y excepción al pago de tasa 

de comprobación de destino y tasa 

de estadística.

Se enfoca a desarrollos 

industriales con menor 

capacidad de tecnificación 

o a la relocalización 

de plantas entre países.

• Puesta en vigencia  

del régimen.

• Aumento de la transpa-

rencia para un régimen 

que tuvo procesos alta-

mente discrecionales, sin 

argumentos lógicos para 

la aplicación del beneficio.

 
Fuente: Secretaría de Comercio. Año 2016.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Se trabajó durante todo el año en la articu-
lación de políticas y negociaciones con el 
mundo para estimular las exportaciones por 
medio de la apertura de nuevos mercados in-
ternacionales para los productos argentinos 
y la inserción de las pymes locales en las ca-
denas de valor globales.

Fueron desarrolladas 

negociaciones para apertura  

de nuevos mercados con ocho 

países y seis organizaciones 

comerciales internacionales.
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Negociaciones Internacionales
 

NEGOCIACIONES LOGROS 2016

OMC

Argentina cumplió con el panel sobre DJAI y se comprometió a normalizar  

la situación.

Nuestro país fue seleccionado como sede de la MC11 de la OMC.

Brasil

Normalización de las relaciones con este país. 

Firma del acuerdo automotriz.

Certificado de origen digital.

Impulso conjunto de la negociación con la Unión Europea.

Firma de dos declaraciones: Declaración Conjunta entre el Ministerio de Pro-

ducción y el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil 

relativa al “diálogo para la facilitación del comercio y el desarrollo productivo 

Argentina-Brasil”, y Declaración Conjunta sobre Simplificación de Procedi-

mientos de Comercio Exterior para Micro y Pequeñas Empresas.

Mercosur

Alineación de objetivos en términos de iniciar y acelerar negociaciones 

con la UE.

Reinicio de negociaciones del Protocolo de Contrataciones Públicas 

del Mercosur.

Reinicio de negociaciones del acuerdo de inversiones del Mercosur.

Inicio de negociaciones para la implementación efectiva del Acuerdo 

de Servicios.

Mercosur-UE

Reinicio de negociaciones.

Intercambio de ofertas el 11 de mayo de 2016.

Participación en el CNB XXVI (Comité de Negociaciones Birregionales), 

Bruselas, octubre de 2016, donde se avanzó en la negociación 

de capítulos del acuerdo comercial.
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NEGOCIACIONES LOGROS 2016

Japón

Celebración del memorándum de entendimiento para establecer un diálogo 

sobre comercio e inversiones entre Argentina y Japón, y un memorándum 

entre el Ministerio de Producción de Argentina y el Ministerio de Economía, 

Comercio e Industria de Japón por el que se conformó un Comité Conjunto 

de Promoción del Comercio y de Inversiones.

Reuniones de la Comisión para las Relaciones Comerciales y de Inversión 

entre Argentina y Japón.

Inicio de las negociaciones para firmar un Tratado Bilateral de Inversiones.

Varias empresas japonesas invirtieron en el país: Toyota inauguró en marzo 

de 2016 la ampliación de su planta de Zárate con una inversión de US$800 

millones y Nissan anunció otra de US$700 millones, que se incrementará 

a US$D 800 millones hacia 2018.

México

Inicio de negociaciones para la ampliación y profundización del Acuerdo de 

Complementación Económica.

Se busca ampliar la lista de bienes e incorporar nuevas disciplinas: competen-

cia, coherencia regulatoria, facilitación del comercio, así como incluir servicios, 

compras públicas y propiedad intelectual.

Colombia

Conversaciones iniciales para ampliar y profundizar el Acuerdo de Comple-

mentación Económica. Posicionar intereses estratégicos de Argentina 

(vehículos y alimentos) e incluir nuevas disciplinas (compras e inversiones).

Canadá

Visitas de primer nivel y relanzamiento de las relaciones aprovechando el 

cambio de gobierno en el país del norte.

Conversaciones exploratorias para un acuerdo comercial con Mercosur.

Asociación 

Europea de 

Libre Comercio

Realización de la tercera reunión del diálogo exploratorio en curso para iniciar 

negociaciones sobre un acuerdo comercial entre los bloques.

China Análisis de impacto de cambio de estatus de China.
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NEGOCIACIONES LOGROS 2016

Estados Unidos

Firma de memorándum sobre facilitación de inversiones y comercio.

Inicio de un diálogo comercial que incluye cinco planes de trabajo: facilitación 

de comercio, coherencia regulatoria, cooperación institucional, promoción 

del comercio y de inversiones, y cooperación en materia de financiamiento.

Corea del Sur

Acuerdo para la firma de un Memorándum para iniciar un diálogo comercial 

entre ambos países. Se suspendió la firma del Memorándum debido 

a que la Presidente Park canceló su visita a nuestro país por cuestiones 

políticas internas.

Reuniones de diálogo exploratorio con el Mercosur para avanzar 

en un acuerdo comercial.

Unión Aduanera 

de África 

Austral

Entrada en vigencia del acuerdo entre Mercosur y la Unión.

Alianza 

del Pacífico
Ingreso como Observador del bloque.

Fuente: Secretaría de Comercio. Año 2016.

Agencia argentina  

de inversiones

Este año el Ministerio creó la Fundación Ar-
gentina para la Promoción de Inversiones 
y Comercio Internacional (conocida como 
Agencia), socia estratégica de inversores y 
exportadores argentinos, que contribuye al 
desarrollo social y económico del país. La 
Agencia apoyó desde su nacimiento la crea-
ción de empleo de calidad en la Argentina 
mediante la promoción de la inversión y el 
comercio internacional.

La Fundación llevó adelante en septiembre 
el Foro de Inversión y Negocios en el que 
participaron 1.688 empresas de 68 países. 
Asistieron 4.191 participantes y entre ellos 
más de 1.000 CEOs. Durante el Foro, hubo 
anuncios de nuevas inversiones por más de 
US$10.000 millones y organismos interna-
cionales de financiación, como el Eximbank 
y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
anticiparon que volverán a la Argentina des-
pués de 15 y 10 años de ausencia en el país.
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Facilitación del comercio

Sistema Integral de Monitoreo  
de las Importaciones (SIMI)

Se agilizó y transparentó el sistema de im-
portaciones para garantizar el cumplimien-
to de las regulaciones de seguridad básicas 
de los productos importados. Se eliminaron 
las DJAI que regían desde el año 2012 y se 
introdujo el sistema de Licencias Automáti-
cas (LA) y No Automáticas (LNA). Hoy solo 
20% de las posiciones arancelarias tienen 
LNA. De los US$54.897 millones CIF que se 
importaron en 2016, sólo US$12.117 millones 
correspondieron a posiciones con LNA. De 
las importaciones restantes, 78% fueron por 
posiciones con LA.

Reglamentos técnicos (RT)

Fueron definidas las características que los 
productos deben tener para asegurar un es-
tándar de calidad mínimo exigible y salir a 
la venta sin poner en riesgo la seguridad o 
salud de las personas. Fueron proyectados 
doce reglamentos técnicos, y se alcanzó 
una cobertura de más de 70% en sectores 
prioritarios y otro 25% vinculado al empleo 
industrial.
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Ricardo Buryaile

Un año atrás, decidimos implementar un cambio de paradig-
ma. Elegimos el trabajo en equipo, reconociendo el valor del 
sector agropecuario y de la industria como socios estraté-
gicos en el desarrollo nacional. Por eso, desde hace un año 
somos Agroindustria.

El cambio del nombre del Ministerio trasciende meras cues-
tiones nominales: significa impulsar la integración productiva 
y comercial del sector, innovando cada uno de los eslabones 
de las cadenas de valor para alcanzar así los mejores resulta-
dos en calidad, producción y comercio.

Ante esto, implementamos políticas públicas que tienen 
como ejes la productividad, el agregado de valor y una mayor 
inserción del país en el mundo, a través de un diálogo fluido 
con los diferentes actores de la cadena agroindustrial y el for-
talecimiento de las instituciones.

Somos conscientes del importante rol que tiene el sector 
en este momento crucial al consolidarse como motor del 
desarrollo y del crecimiento de nuestro país. Con un gran 
esfuerzo, y con una gran confianza en el sector, unificamos 
el tipo de cambio, quitamos retenciones a los cultivos, la 
carne y las economías regionales, además de reducir las de 
la soja en 5%, y eliminamos los cupos de Exportación (ROE), 
para mejorar la producción y lograr una estabilización en el 
ingreso de divisas.

MINISTERIO 

DE 

AGROINDUSTRIA

Es contador público nacional 

por la Universidad Católica Argentina 

y productor ganadero. Llegó 

a vicepresidente de Confederaciones 

Rurales Argentinas (CRA). Fue 

dos veces diputado nacional por 

Formosa, integrando el bloque 

de la Unión Cívica Radical, 

y estuvo a cargo de la Comisión 

de Agricultura y Ganadería. 
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La respuesta del productor no tardó en llegar y así lo evidencian la cosecha 
récord que en 2016/2017 llegaría a las 130 millones de toneladas, un repunte 
de 148% en la venta de sembradoras en la segunda mitad del año y un aumen-
to de 50% en el uso de fertilizantes. El incremento en la demanda de éstos y 
otros rubros significará una inversión  por parte del sector agroindustrial de 
US$ 50.000 millones en dicho período. 

Impulsamos una política al servicio de la producción de alimentos, ya que la 
Argentina tiene la obligación social, moral y humanitaria de ser garante de la 
seguridad alimentaria global. Para esto, desarrollamos diferentes acciones y 
programas tendientes a generar una mayor productividad de los diferentes 
eslabones de la cadena agroindustrial.

En este sentido, el cambio de visión del Ministerio también implicó una reor-
ganización interna que estuvo a la altura del desafío. Fue creada la Secretaría 
de Agregado de Valor, que se consolidó como eje transversal en cada una 
de nuestras actividades y reconoce ese criterio como elemento principal que 
permite superar el viejo paradigma “campo versus industria”.

Convertirnos en la góndola del mundo demanda un trabajo estratégico para 
que nuestros productos estén al alcance de cada uno de sus ciudadanos. Con 
ese objetivo, se constituyó la Secretaría de Mercados Agroindustriales. 

Asimismo, y teniendo en cuenta que la transparencia es uno de los pilares 
fundamentales de nuestra gestión, creamos la Subsecretaría de Control Co-
mercial, encargada de dar cumplimiento al marco regulatorio del mercado 
interno de productos agropecuarios.

Cada una de estas áreas se complementa con el trabajo de las secretarías de 
Agricultura, Ganadería y Pesca; Coordinación y Desarrollo Territorial, y Agri-
cultura Familiar.

Muchos de nuestros objetivos se sostuvieron y sostienen bajo los firmes pi-
lares de los organismos descentralizados dependientes de Agroindustria; 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de 
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Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto Nacional de Semillas 
(INASE), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
e Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En ellos se concentran el conoci-
miento técnico, la ciencia, la investigación y la presencia territorial a lo largo 
y ancho de nuestro país. A través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), 
llevamos a cabo proyectos de infraestructura, capacitación e inversión funda-
mentales para el desarrollo equitativo de las áreas rurales.

Fue fundamental también la articulación entre el sector público y el privado, 
representado por entidades técnicas y gremiales, cámaras y cadenas de valor. 

Tras los logros obtenidos en este primer año de gestión, es necesario mirar 
hacia adelante, con el objetivo de complementar el desarrollo del mercado 
interno y la apertura de nuevos destinos para las exportaciones nacionales. La 
brújula siempre será fortalecer a la agroindustria nacional, de modo tal que no 
sea sólo un sector productivo sino un tejido social que promueva empleo, arrai-
go y orgullo por el esfuerzo del trabajo. Por ello, seguiremos generando políti-
cas que permitan agregar valor, y aumentar la productividad e inserción en el 
mundo robusteciendo cada uno de los eslabones de la cadena y convirtiendo a 
la actividad agroindustrial en el motor para el desarrollo de nuestro país.

El desafío está dado y el Ministerio de Agroindustria tiene la vocación de li-
derar este proceso junto a todos los sectores, pensando en la Argentina que 
todos deseamos. El siglo XXI aún guarda para nuestro país el desafío de pro-
veer los alimentos de calidad que el mundo demanda. Tenemos la voluntad, la 
gente y la capacidad para lograrlo. Entre todos y por el bien de todos.

Ricardo Buryaile

Ministro de Agroindustria
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Plan de Fortalecimiento de la Agroindustria

El Ministerio impulsó una política al servicio de la producción 
de alimentos en cada eslabón de la cadena agroindustrial, ya 
que Argentina tiene las condiciones naturales que le permi-
ten asumir el compromiso social, moral y humanitario de ser 
garante de la seguridad alimentaria global. Para esto desarro-
lló diferentes acciones y programas tendientes a generar una 
mayor productividad.

Quita de retenciones y Registros de Operaciones 
de Exportación (ROE)

PALABRAS CLAVE

plan

pyme

desarrollo

valor agregado

producción

MINISTERIO

DE

AGROINDUSTRIA

Fueron eliminadas totalmente las retenciones para maíz, gi-
rasol, trigo, carne, productos de la pesca, sorgo y economías 
regionales. Para la soja, se dispuso una reducción de 5 puntos 
en las retenciones a la exportación, que pasaron de 35% a 30%. 

Retenciones 2015 - 2016
  

PRODUCCIÓN 2015 2016

Soja 35% 30%

Trigo 23% 0%

Maíz 20% 0%

Girasol 32% 0%

Carne 15% 0%

Economías Regionales 5% 0%

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Agroindustria.
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dio, las exportaciones de granos aumen-
taron 57%. La industria compró 51,5% más 
de trigo que el año pasado, asegurándose 
así 347.900 toneladas para procesar.

• La faena de bovinos sumó 9.611.135 cabe-
zas entre enero y octubre. Hubo mayor 
participación de novillos en detrimento 
de las hembras, es decir, que la retención 
de vientres fue mayor.

Se normalizó la distribución de los ROE para 
granos y los cupos para las operaciones de 
productos lácteos (Registros de Operaciones 
de Exportaciones Lácteas - ROEL-).
Todo esto arrojó como resultado que:

• $16.000 millones quedaron dentro del 
circuito agropecuario. Durante la cam-
paña 2016/17, fueron sembradas unas 
38.800.000 hectáreas. En un mes y me-

Exportado por año Diferencia

Cereales,Oleaginosas 
y Subproductos

Frutas, Hortalizas 
y Legumbres

Demás productos

2015 2016
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Crecimiento de exportaciones luego de la quita de retenciones

Fuente: elaboración propia SENASA. Año 2016.
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Agregado de valor

El agregado de valor, que se ha definido como 
eje de trabajo para los sistemas producti-
vos, combina la enorme capacidad del sue-
lo argentino con la tecnología elaborada por 
nuestros técnicos. Para esto, fueron desarro-
lladas asociaciones estratégicas entre campo 
e industria y entre lo público y lo privado, que 
según el último informe del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
permitieron que del total del empleo genera-
do 50% corresponda al sector agroindustrial. 
Por ejemplo, la molienda de cereales y olea-
ginosas creció 6,1% entre enero y octubre en 
comparación con igual período del año an-
terior y totalizó así 39.950.290 toneladas de 
granos procesados, que permitieron elaborar 
aceites y harinas por un valor aproximado de 
US$15.650 millones.

Registro de nuevos alimentos reconocidos 
por su agregado de valor

Fueron otorgados tres reconocimientos de in-
dicaciones geográficas y denominaciones de 
origen: denominación de origen al membrillo 
rubio de San Juan (para doce productores de 
membrillo con 400 hectáreas), identificación 

Plan de Desarrollo Regional

Programa de Fortalecimiento 
de las Economías Regionales

Cuenta con un presupuesto de $7.100 millo-
nes y fue diseñado para dar un impulso a las 
economías regionales con un plan que busca 
mejorar la competitividad, la sanidad y el ca-
pital de trabajo (financiamiento) de todas las 
regiones productivas del país.

De esa suma, $1.700 millones corresponden 
al Fondo Nacional de Agroindustria (Fonda-
gro) destinado a promover capital de trabajo, 
infraestructura, logística, calidad y agregado 
de valor en origen para las economías regio-
nales, $2.600 millones a reintegros para eco-
nomías regionales, lácteos, carnes, girasol y 
harinas de trigo, forestal, pesca, entre otros, 
$1.800 millones al control, la investigación y 
el combate de enfermedades que afectan y 
dificultan el acceso a mercados, y $1.000 mi-
llones para  productores de soja dentro del 
Plan Belgrano, en concepto de subsidio para 
costo de flete, lo que significó una reducción 
del mismo del 50%  por tonelada. 

Se estableció un cronograma de reducción de 
retenciones a la soja que empezará a regir a 
partir de enero de 2018, con una disminución 
de 0,5% mensual hasta diciembre de 2019.
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ferenciadas son 166.300 y corresponden a 
17.023 productores.

Nuevas leyes

Fueron sancionadas dos nuevas leyes vincu-
ladas a la agroindustria: 

La Ley 27.279 sobre Gestión de Envases Va-
cíos de Fitosanitarios, primera impulsada 
desde el Ministerio, que establece la respon-
sabilidad extendida  de los fabricantes con la 
finalidad de generar un medio ambiente más 
sustentable.

También, la Ley 27.262 sobre Plaguicidas Fu-
migantes, en granos, cereales y oleaginosas 
durante la carga de los mismos en camiones 
y/o vagones y durante el tránsito de éstos 
hasta destino.

En el país son consumidos unos 17 millones 
de litros de fitosanitarios al año, de los cuales 
60% son de 20 litros, lo que significa 13.000 
toneladas de plástico. Hasta este momento, 
se recoge 35%, lo que implica solamente unas 
4.500 toneladas. 

Se redactó el proyecto de reforma a la Ley 
de Semillas enviado por el Poder Ejecutivo al 
Congreso Nacional. El objetivo fue actualizar 
la legislación vigente, que no cuenta con ar-
tículos que se ajusten a las necesidades de 
quienes trabajan bajo la normativa. El proyec-

geográfica para los alcauciles platenses (para 
once productores de 900 hectáreas cultiva-
das) e indicación geográfica para el cultivo 
de yerba mate (para 17.000 yerbateros con 
165 mil hectáreas). En total, las hectáreas di-

Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Agroindustria. Año 2016.

Indicación Geográfica
(Yerba Mate Argentina)

Indicación Geográfica
(Yerba Mate Argentina)

MISIONES

CORRIENTES

Denominación de Origen
(Dulce de Membrillo Rubio)

SAN JUAN

Indicación Geográfica
(Alcaucil Platense)

BUENOS AIRES

1.

2.

3.

4.

1

2

3
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Otorgamiento de Indicación Geográfica (IG)
y Denominación de Origen (DO)
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Fueron desarrollados talleres de capacitación 
en lechería en todo el país; jornadas de male-
zas en Salta y Santa Fe, y cursos de formación 
en implementación de Buenas Prácticas Agrí-
colas (BPA). Con presencia de más de 2.000 
personas de diversos puntos de la Argentina, 
esas actividades brindaron información para 
profesionalizar actividades agroindustriales, 
actualizar los conocimientos de quienes las 
llevan adelante y aumentar la productividad 
así como el agregado de valor.

Reducción de pérdida y desperdicio 
de alimentos

El Ministerio firmó con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) la adhesión al Programa Nacio-
nal de Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos, que consiste en coordinar, proponer 
e implementar políticas públicas, con la parti-
cipación de representantes del sector público 
y privado, sociedad civil y organismos interna-
cionales, que atiendan las causas y los efectos 
de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Según las estimaciones de la FAO, actual-
mente se pierde 30% de los alimentos pro-
ducidos en todo el mundo, lo que equivale a 
unas 1.300 millones de toneladas.

Fueron realizados dos seminarios en la Ciu-
dad de Buenos Aires, bajo el lema “Hacia la 
reducción de pérdidas y desperdicios de ali-
mentos en Argentina”, y se logró la adhesión 
de 43 entidades al Programa.

to reconoce los derechos de propiedad inte-
lectual de la soja con tecnología desarrollada 
por empresas privadas y permite a los agri-
cultores locales el uso gratuito de las semillas 
a partir de la quinta campaña.

Capacitaciones en el nivel provincial 
y municipal

Se realizó el seminario “Nuevas herramientas 
para pymes agroalimentarias”, espacio inter-
disciplinario y de capacitación para empresa-
rios pyme, en las provincias de Chubut, Buenos 
Aires, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Mendoza, 
donde participaron más de 1.200 personas.

En Buenos Aires se llevó a cabo el Seminario 
Internacional de “Producción orgánica como 
estrategia de agregado de valor en la agroin-
dustria”, en el que se hicieron presentes más 
de 800 emprendedores. 

También se realizó Agroemprende Catamar-
ca, donde jóvenes de 19 a 39 años de la pro-
vincia presentaron 1.036 proyectos produc-
tivos; de ellos, fueron seleccionados nueve, 
que recibieron un total de $2 millones para su 
desarrollo, y hubo 45 menciones de estímulo. 
Los ganadores abordaron temas tales como 
la elaboración de cremas de nuez untables 
saborizadas, dulces de aceitunas, pimientos 
y cebollas, pasta de aceitunas con ajo, queso 
azul, anchoas y licor de limón.

De los proyectos, 88,5% fueron formulados de 
forma asociativa y 11,5% de manera unipersonal.
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Créditos para fomentar el agregado 
de valor en origen

Hasta el mes de octubre, entre montos co-
locados y comprometidos, los créditos con 
tasa de interés bonificada por el Ministerio 
a través del Banco Nación y entidades fi-
nancieras provinciales alcanzaron la suma 
de $4.000 millones y beneficiaron a más de 
7.000 productores y cooperativas de produc-
tores agropecuarios y agroindustriales dedi-
cados a actividades de agregado de valor, 
agrícolas, ganaderas, de producción de leche, 
producciones de economías regionales y del 
sector pesquero, entre otros. 

En el mismo marco, el Ministerio, a través del 
Banco Nación, destinó $80 millones a una línea 
de crédito con tasa bonificada para la compra 

de maquinaria agrícola nacional. En el tercer tri-
mestre, se observó un incremento de unidades 
vendidas en 2016 respecto de 2015 en las cua-
tro categorías: de 148% en el caso de sembra-
doras (97% de fabricación argentina), 65% en la 
venta de tractores (78% de fabricación argenti-
na), 53% en cosechadoras (71% de fabricación 
argentina) y 41% en implementos (88% de fa-
bricación argentina). El incremento es récord: 
alcanza la suma de $5.147 millones, 149% más 
que en el tercer trimestre de 2015.

El Mercado en tu Barrio, una iniciativa 
interministerial

Junto con el Ministerio de Producción se di-
señó un cronograma de ferias itinerantes en 
diferentes barrios para que productores pue-
dan ofrecer su mercadería sin intermediarios 

50
Puestos

›
Localidades

11›

3000/4000›
Compradores

100
Productores

›
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Acuerdos económicos 

internacionales

Desde el Ministerio se trabajó para mejorar la 
integración económica de Argentina con el 
mundo, recuperar la confianza y fortalecer la 
inserción internacional de las economías re-
gionales, potenciar el crecimiento del sector 
agroindustrial, priorizar la seguridad alimen-
taria global, favorecer a las pymes agroindus-
triales, aumentar las exportaciones en forma 
sostenible con productos diferenciados y de 
alto valor agregado, y articular políticas entre 
organismos técnicos internacionales, el Minis-
terio de Agroindustria y sus organismos des-
centralizados. 

y el consumidor acceda a alimentos frescos a 
precios reales. 

• Fueron instalados 50 puestos en once 
municipios de la provincia de Buenos Ai-
res: Pilar, Campana, San Isidro, Quilmes, 
Lanús, Almirante Brown, Florencio Varela, 
Morón, Tres de Febrero, Ituzaingó y Mar 
del Plata.

• Más de 100 productores abastecen entre 
3.000 y 4.000 compradores por día.

• Los productores reciben un ingreso men-
sual extra de $2,5 millones.

• Los puestos ofrecen frutas y verduras, 
carne vacuna y porcina, pescados, lác-
teos, pastas frescas, panificados y regio-
nales (frutos secos, miel).

AMÉRICA

15 PAíSES 24PAíSES 29 PAíSES 2 PAíSES 10 PAíSES

ASIA EUROPA OCEANÍA ÁFRICA

Reuniones bilaterales 2016

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Agroindustria. Año 2016.
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Canadá

MERCADOS ABIERTOS

 
Carne vacuna 

UE 
Carne vacuna 
frontera norte 

 

Rusia 
OGM´s 

China 
Uvas 
Alfalfa 
Langostinos 

 

Brasil 

Corea 

Colombia 
Carne vacuna 
Arroz blanco 
Equinos en pie  
Embriones bovinos 
Alimento para mascotas 

 

Perú 

Arabia Saudita 
Alimentos 
para mascotas

 

Egipto 
Trigo  

Filipinas 
Uvas de mesa 
Peras y manzanas 

 
Indonesia 
Peras 
Manzanas 
Uvas 
Mandarinas 
Naranjas  
Limones 
Arándanos 
Cerezas 
Soja 
Maíz 
Trigo 

 

Sudáfrica 
Lana sucia 

 

Angola 
Bovinos  
para engorde 

 

Nigeria 
Reproductores,  
Semen bovino 
Embriones bovinos 

México 

Ecuador 

 

India 
Equinos en pie

 

Kuwait 
Abejas reinas 

 

Emiratos 
Miel 
Embutidos 
Bovinos en pie 
Abejas reinas

 

Gelatina bovina 
comestible soluble 
de pescado

Reproductores 
bovinos  

Arvejas 
Garbanzos 
Sésamo 

Peras 
Manzanas 

Vacuna contra 
Fiebre Aftosa 

Cooperación internacional

Se concretó la firma de cinco memorandos 
de entendimiento con el fin de cooperar en el 
desarrollo competitivo, equitativo y sosteni-
ble del sector agropecuario. Dos con México 
y el resto con Colombia, Países Bajos e Italia.

A su vez, se suscribió un Acuerdo de Coope-
ración en materia de Pesca y Acuicultura con 
México y una Declaración de Intención para la 

Cooperación en las áreas Agrícolas y Agroali-
mentarias con Francia.

Programa Abriendo Mercados

En 2016, se abrieron 22 mercados para los 
productos y alimentos argentinos y se inten-
sificó la diversificación de las ventas agroin-
dustriales al exterior, que se incrementaron 
25% con respecto a 2015 y representaron 
66% de las exportaciones totales.
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Entre enero y noviembre, las exportacio-
nes agroindustriales aumentaron 5%, por un 
monto de U$S1.588 millones, en comparación 
con el mismo período del año anterior, y 105% 
en volumen. 

Los envíos de alimentos y bebidas durante 
2016 crecieron 1,1% en valor respecto de 2015, 
con un monto de U$S25.380 millones. El vo-
lumen fue muy similar al de 2015, situándose 
en 44,8 millones de toneladas; por su parte, 
los de trigo aumentaron 53%, pasando de 
U$S1.000 millones a U$S1.500 millones. 

En relación con el sector de frutas, hortalizas 
y legumbres, se destacó el aumento en ex-
portaciones de almendra en un 3.198%, pa-
sando de 22 a 735 toneladas.

Se reabrió el mercado de Estados Unidos 
para los limones del NOA, después de haber 
estado cerrado por quince años. 

Argentina es el primer productor y exporta-
dor de este producto, con un crecimiento de 
51% para este año. Pasó de 185.236 a 279.116 
toneladas. Asimismo, se realizó el primer car-
gamento de carne vacuna fresca con destino 
a Canadá.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Gobierno Abierto

Es de real importancia que la gestión se lleve 
a cabo en un marco de reglas claras en el que 
las instituciones tengan una participación 
activa, democrática y transparente. Fueron 
consolidados organismos clave del entrama-
do institucional, que convocaron a los actores 
de las diferentes cadenas agroindustriales, así 
como de la sociedad en general.

Sistematización y publicación de datos

Se creó el Portal de Datos Abiertos junto al 
Ministerio de Modernización. La plataforma 
en línea cuenta con la información cuanti-
tativa, informes de coyuntura y estadísticas, 
entre otros datos de consulta permanente 
generados por el Ministerio de Agroindustria. 
Esta integración implica la aplicación de es-
tándares que respaldan la calidad y la reuti-
lización de la información, mediante el pro-
cesamiento de dato numérico, estadístico o 
espacial.

• Se encuentran 150.000 datos agrupados 
en 300 datasets.

• Contiene capas informativas geográficas 
distribuidas en: Emergencias Agropecua-
rias; Monitor Forestal; Monitor Espectral; 
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Lluvias acumuladas mensuales; Lluvias 
acumuladas diarias y Monitor de Condi-
ciones climáticas.

Se continuó con el desarrollo de SioGranos, 
para garantizar transparencia y competitivi-
dad en los mercados; en 2016 fueron registra-
das 516.628 operaciones, por un monto total 
de $329.451.240.299.

Además, se creó el Sistema Integrado de Ges-
tión de la Lechería Argentina (SIGLeA), una 
plataforma online que unifica los registros 
de calidad, precios y volúmenes de la carte-
ra agroindustrial, AFIP y SENASA. Cuenta con 
249 empresas informantes y 8.463 tambos. 
Incorpora las funciones del actual Sistema de 
Pago por Calidad y permite generar la Liqui-
dación Única, Mensual, Obligatoria, Universal y 
Electrónica para cumplimentar lo establecido 
en la Resolución General 3793/2015 de AFIP.

Comenzó a funcionar el Documento de Trán-
sito Electrónico - Sistema de Autogestión Ga-
nadera implementado a través del SENASA, 
que permite tramitar por internet los docu-
mentos de tránsito electrónico (DT-e) de to-
das las especies, a cualquier hora, sin necesi-
dad de dirigirse a las oficinas del organismo.

Sistema de Monitoreo de Emergencia 
Agropecuaria de Precisión

Es un desarrollo informático que cuenta con 
datos geográficos, climáticos, comerciales y 
productivos de uso y acceso público, para el 

manejo de situaciones de emergencia y de-
sastres agropecuarios. Permite realizar análi-
sis calificados fundamentales para la gestión 
de políticas tendientes a dirigir los recursos 
del Estado de manera más rápida y eficaz.

Observatorio de la Cadena Láctea 
Argentina (OCLA)

Constituye un aporte a la transparencia en el 
que participan cada uno de los actores del 
sector lechero. Entre sus objetivos, se en-
cuentran: diseñar políticas para el sector lác-
teo y analizar su impacto; promover transpa-
rencia a lo largo de la cadena, acompañando 
los cambios estructurales; efectuar el segui-
miento de los mercados para mejorar la com-
petitividad y la productividad.

Nuevas áreas para un mejor 
funcionamiento

Se creó la Subsecretaría de Control Comer-
cial Agropecuario, con las siguientes fun-
ciones: asistir en lo relativo a la aplicación 
de la política comercial interna de produc-
tos agropecuarios; controlar la aplicación 
de marcos regulatorios a nivel nacional y 
provincial; perseguir el cumplimiento de las 
prestaciones de los servicios públicos del 
sector agropecuario que son brindados por 
el sector privado; asistir directamente al Mi-
nistro de Agroindustria en todo lo que tiene 
que ver con el control comercial, el diseño 
de políticas y programas oficiales tendientes 
al desarrollo productivo.
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Entró en funciones la Dirección Nacional de 
Maquinaria Agroindustrial, con la que un sec-
tor fabricante que no estaba representado 
(80 mil puestos laborales entre directos e in-
directos) comenzó a tener un espacio de tra-
bajo directo.

A su vez, comenzó a funcionar la Coordina-
ción de Políticas para Desarrollo Sustentable 
y Plan Belgrano, transversal al sector públi-
co y al sector privado, con la finalidad de 
avanzar en el desarrollo de una producción 
agropecuaria especializada, transparente, de 
vanguardia, y estar en permanente diálogo 
con todos los actores del sector, en el ámbito 
nacional como internacional.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Apertura del diálogo

Desde el primer día de gestión, en el Ministe-
rio se trabajó a puertas abiertas, con diálogo 
plural y democrático, lo que impulsó un avan-
ce en equipo. Para potenciar el agregado de 
valor, se hizo hincapié en la coordinación de 
agenda de temas de interés en común que 
persigan el objetivo de generar mayor em-
pleo, reactivación económica y el liderazgo 
de Argentina en la producción agroalimenta-
ria mundial.

Consensos y federalismo

Se iniciaron conversaciones con las principales 
entidades del sector agropecuario –Confede-
ración Intercooperativa Agropecuaria Limita-
da (Coninagro), Federación Agraria Argenti-
na (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)–, 
después de años sin ser recibidas como Co-
misión de Enlace de Entidades Agropecuarias. 
Se retomó el diálogo con los representantes 
de la producción de las provincias a través de 
los Consejos Federales Agropecuarios (CFA).

Provincias donde 
fueron llevadas a cabo 
las reuniones ordinarias 
y de las Comisiones 
Regionales.

Consejos Federales Agropecuarios
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• Se trabajó en territorio impulsando políti-
cas para el interior productivo.

• El CFA realizó 35 reuniones durante el año, 
con la participación de todas las provincias.

• Hubo 32 recomendaciones de políticas 
públicas y nueve resoluciones.

El Ministerio volvió a participar activamen-
te en eventos de todo el país y fortaleció su 
presencia institucional en distintas ferias y 
fiestas nacionales, como Expoagro, Exposi-
ción Rural de Palermo, Agroactiva, la Fiesta 
Nacional del Trigo en Leones, Fiesta Nacional 
del Maní y más de 85 exposiciones a lo largo 
y ancho del país:

• El tráiler del Ministerio recorrió 85.602 ki-
lómetros y visitó dieciséis provincias.

• Se participó en el Congreso de Asocia-
ción Argentina de Consorcios Regionales 
de Experimentación Agrícola (AACREA), 
Tecnópolis y La Noche de los Museos.

Fueron realizadas capacitaciones con INTA, 
SENASA, INASE, INIDEP y el INV, y la Unidad 
de Cambio Rural (UCAR).

Compensaciones

Sector lácteo: se cambió la modalidad de 
acceso a las compensaciones, teniendo en 

cuenta las unidades productivas en lugar del 
CUIT. De esta forma se alcanzó a más de 7.904 
CUIT, distribuidos en 9.560 tambos, lo que 
significó $1.133.462.575 para los productores.

Se entregó $0,40 por litro para los primeros 
3.000 litros diarios producidos en octubre, 
noviembre y diciembre de 2015, cifra que 
reportó un beneficio aproximado de unos 
$36.000 mensuales como máximo.

Durante abril y mayo, los productores perci-
bieron una compensación por lo producido 
en febrero y marzo, que significó $0,65 por 
litro para los primeros 3.000 litros diarios 
producidos. El pago se compone de $0,50 
de aporte —de los que $0,10 corresponden a 
las provincias y $0,40 a la Nación– y una dis-
minución de 5 puntos del IVA por parte de la 
AFIP para la entrega de leche fluida. No hubo 
compensaciones en los otros meses.

En 2016, la oferta crediticia pública (Banco 
Nación y bancos provinciales) para el sector 
lácteo fue de $1.190 millones, con una boni-
ficación de entre 4 y 6 puntos en los inte-
reses, dependiendo de los bancos y la tasa 
aplicada. 

Entendemos al financiamiento como herra-
mienta fundamental para el progreso y la 
competitividad de los diferentes actores de la 
cadena láctea, tanto para la incorporación de 
tecnologías como para todo aquello que mejo-
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Se logró que el tiempo interno de gestión de 
los expedientes de asistencia se redujera de 
120 a 60 días promedio para atender las ur-
gencias en el momento en el que el beneficia-
do necesitaba el financiamiento o la exención 
de impuestos. 

Se asistió a 33.838 productores, fueron repa-
rados 3.907 kilómetros de caminos rurales y 
se benefició a 3.057 tambos y 156 escuelas 
rurales.

Se creó un call center de ayuda directa al pro-
ductor (0800 222 AGRO).

re y sostenga la productividad de la actividad.
Sector vitivinícola: en función de la situación 
excedentaria de vinos que se presentaba 
antes de la cosecha, por aproximadamente 
140 millones de litros en el nivel nacional, 
el Ministerio realizó aportes por un monto 
total de $70 millones para las provincias más 
afectadas, ya que ese sobre stock provocaba 
una disminución del precio al productor.

Con los fondos aportados por el Ministerio 
en marzo de 2016, fue retirado un total de 7 
millones de litros en las provincias de Men-
doza y San Juan.

Se aportó un monto de $60 millones para el 
combate de la Lobesia Botrana, con entre-
gas de difusores de feromonas para cubrir 
un total de 21.000 hectáreas en las provincias 
mencionadas para la lucha contra esta plaga.

Emergencia Agropecuaria

Fueron decretadas, en tiempo récord, 29 re-
soluciones de Emergencia Agropecuaria para 
diecisiete provincias. 

En el marco de la Ley de Emergencia Agro-
pecuaria 26.509, fueron ejecutados $439 mi-
llones, lo que representa 88% del presupues-
to destinado a la problemática, más un saldo 
anterior proporcionado para 2016, de $40 
millones.

Provincias 
con resoluciones
de Emergencia 
Agropecuaria

Provincias 
con resoluciones 
en circuito

Provincias 
con ambas
resoluciones 

Emergencia Agropecuaria



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

121

 Memoria detallada del estado de la Nación

Fomento de la investigación  

y el desarrollo

Investigación para mejorar  
la productividad

Se trabajó en el mejoramiento de las semi-
llas, que repercute en los rendimientos y cali-
dad de los cereales y oleaginosas. Argentina 
cuenta con un total de 38 eventos de trans-
formación biotecnológicos aprobados.

Se logró el reconocimiento de tres eventos 
correspondientes a maíces, que son más efi-
cientes en el control de plagas y generan un 
mayor rendimiento y estabilidad productiva, 
y de otro de soja resistente a sequía.

Además, luego de dos años de estar suspen-
didas esas actividades, el buque “Dr. Eduardo 
Holmberg”, del INIDEP, volvió a realizar una 
campaña de investigación de los recursos del 
Mar Argentino, que permitirá diseñar políticas 
precisas a partir de la información obtenida.

Fomento al desarrollo  

de energías renovables

Biocombustibles

El aumento del corte de bioetanol pasó de 
10% a 12%.

La incorporación de más de 160 millones de 
litros anuales de bioetanol de caña a la nafta 
dará un importante impulso a un sector que 
genera 50 mil empleos directos e indirectos 
en Tucumán, Salta y Jujuy. La industrializa-
ción le reportará a estas tres provincias un in-
greso adicional estimado de más de $3.600 
millones.

Se prevé que la cantidad de productores be-
neficiados llega a unos 5.000 en Tucumán, la 
mayoría pequeños, con menos de 50 hectá-
reas, y a unos 600 entre Salta y Jujuy.

Se creó un call center de ayuda  

al productor:

0800 222 AGRO
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Jorge Triaca

Desde el comienzo, este Gobierno ha puesto el foco en la 
generación de oportunidades. Estamos convencidos de que 
gobernar conlleva la tarea de cuidar a las personas, estar bien 
cerca de cada una de ellas, para entender sus necesidades y 
cooperar en la vocación de mejorar su día a día con acciones 
y resultados concretos.

En lo que respecta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social (MTEySS), durante los primeros meses de 2016 
nuestro principal objetivo ha sido, luego del necesario sincera-
miento de la economía, preservar los puestos de trabajo. Para 
ello, entablamos una mesa de diálogo directa entre sindicatos 
y empresarios. Muchos de ellos hacía más de diez años que no 
eran invitados a participar de este tipo de iniciativas. Teniendo 
en cuenta esta situación, con el propósito de cuidar el trabajo 
de los argentinos y atentos a las necesidades manifestadas por 
distintos sectores, se convocó al Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Luego, pusimos la mirada en la creación de nuevos empleos, 
porque sabemos que la generación de trabajo es la única al-
ternativa para que nuestro país se encamine hacia el objetivo 
de Pobreza Cero, que cada argentino pueda desarrollarse y 
que sus proyectos se conviertan en realidades.

Apostamos al talento y la creatividad de nuestra juventud. 
Debemos crear empleo y brindar a nuestros jóvenes la posi-
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Es licenciado en Economía 

por la Universidad de San Andrés. 

Consultor en el PNUD y en el BID 

en temas relacionados con trabajo, 

producción y discapacidad. 

De 2005 a 2009 se desempeñó 

como director ejecutivo 

de la Fundación Pensar. 

Fue diputado nacional por la 

Ciudad de Buenos Aires.



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

126

Memoria detallada del estado de la Nación

bilidad de tener un proyecto de vida. Necesitamos que reciban una óptima 
formación profesional, para que cada uno de ellos pueda sentir que lo que 
aprende hoy será una herramienta útil del mañana. Queremos que cada joven 
sea dueño de elegir en dónde vivir y no tenga que abandonar su ciudad ante 
la falta de oportunidades.

Para acompañar ese camino, nos propusimos transformar programas que te-
nían características asistencialistas en herramientas que faciliten la inserción 
laboral. Fue necesario mejorarlos, para que lleguen a cada vez más trabajado-
res en todo el país, y fortalecer el espíritu y la base que guardaban desde sus 
comienzos: la disminución de la desocupación.

Otra de las cuestiones fundamentales para mejorar la vida de nuestros tra-
bajadores es perfeccionar el sistema de seguridad social. A partir del análisis 
de la realidad que nos circunda y las urgencias que nos demanda la situación 
actual, hemos comenzado a introducir las reformas necesarias para alcanzar 
una protección social solidaria integral, universal y sostenible.

Sabemos que detrás de cada una de nuestras políticas hay un argentino que 
busca nuevas oportunidades, ya sea para conseguir empleo, progresar en el 
trabajo que tiene o mejorar las condiciones del mismo. Para lograr esto, se-
guiremos trabajando para promover y mejorar nuestras herramientas de em-
pleabilidad. Sin dejar de proteger a nadie en el corto plazo, las políticas que 
desarrollamos tienen que apostar a la mejora de la productividad de cada 
uno de nosotros. Estamos convencidos del talento de cada argentino, pero 
para que éste se luzca debemos generar las condiciones adecuadas. 
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Por ello, nos fijamos un camino muy claro: promover el empleo, disminuir la 
litigiosidad del mercado laboral, luchar contra la informalidad y premiar la 
contribución patronal. Alrededor de estos cuatro ejes se enmarcan las políti-
cas que hemos desarrollado durante 2016 en el Ministerio.

Jorge Triaca

Ministro de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Plan de formalización de la economía

Plan Nacional de Regularización del Trabajo

Para aumentar la efectividad y el impacto de las inspecciones 
sobre el trabajo no registrado, el Ministerio continuó desarro-
llando el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), 
que relevó 305.473 trabajadores y detectó que 92.536 de 
ellos no estaban debidamente registrados. Gracias a la acción 
del Ministerio, se logró formalizar a 51,9% durante este perío-
do. Se buscó también afianzar la coordinación de fiscaliza-
ciones conjuntas con autoridades provinciales y por regiones 
productivas.

PALABRAS CLAVE

oportunidades

progreso

trabajo

talento

jóvenes

MINISTERIO

DE TRABAJO, 

EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL

FISCALIZACIONES
Establecimientos 147.277

Trabajadores relevados 305.473

RESULTADOS
Trabajadores sin CAT 1 92.536

Tasa de detección de trabajadores sin CAT 2 30,30%

IMPACTO PNRT
Trabajadores con CAT regularizada 3 45.996

Tasa de regularización CAT 4 51.9%

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año 2016.

1. Trabajadores que al momento del relevamiento no contaban con Clave de Alta Temprana (CAT) debidamente tra-
mitada (Simplificación Registral - AFIP). Dato proveniente de base espejo del PNRT y cruce de información realizado 
por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT) en base a Simplificación Registral AFIP. Estos datos son 
estadísticos; pueden no coincidir exactamente con los tramitados en los expedientes. A partir de 2015, se toma este 
indicador como representante de la detección de trabajadores no registrados.

2. Trabajadores sin CAT / Trabajadores relevados * 100. A partir de 2015 este indicador es el representativo para me-
dir la detección porcentual de trabajadores no registrados. Presenta similares limitaciones a las especificadas en el 
indicado “Trabajadores sin CAT”.

Inspecciones sobre el trabajo - 2016
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3. Trabajadores con CAT regularizada por Acción Inspec-
tiva. En 2015 se incorporan también aquellos trabajadores 
que obtuvieron la CAT dentro de los diez días corridos 
fijados por el procedimiento de intimación. La medición 
de éstos se hace en base a cruces de información realiza-
dos por la DNRT en base a Simplificación Registral - AFIP. 
Estos datos son estadísticos; pueden no coincidir exacta-
mente con los tramitados en los expedientes.
 
4. Refiere a Trabajadores con CAT regularizada / Traba-
jadores sin CAT * 100. Presenta similares limitaciones a 
las especificadas en el indicado “Trabajadores sin CAT”.

Para cumplir con esta misión, el Ministerio 
amplió la cobertura nacional de unidades 
móviles. Las unidades recorrieron 70.000 ki-
lómetros y visitaron 397 ciudades de todo el 
país. En ellas, los interesados se informaron 
acerca de los beneficios de estar registrado, 
realizaron trámites y consultaron sobre las 
escalas salariales, condiciones mínimas de 
labor y régimen de trabajo adolescente. 

Además tuvieron la posibilidad de realizar 
denuncias por trabajo no registrado, trabajo 
infantil o trata de personas. Estos móviles, 
con equipamiento de última tecnología, son 
integrados por cuerpos especiales de ins-
pectores y cuentan con la colaboración de 
los gobiernos provinciales.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Plan de Desarrollo 

y Transformación 

de Sectores Productivos
 
Programa de Recuperación Productiva 
(REPRO)

Hemos prorrogado los REPRO por un año más, 
pero con el claro objetivo de mejorar y trans-
parentar los procesos. Fueron beneficiadas 82 
firmas por este programa, que recibieron un 
total de $356.559.500, con un promedio de 
337 prestaciones por mes. Se destaca que el 
sector industrial y la salud privada han sido las 
actividades que más han tenido que recurrir 
a esta herramienta. Este programa contribuyó 
a mantener puestos de trabajo en industrias 
tales como la metalmecánica y la automotriz.

Además, se elevó el monto máximo, que era 
de hasta $2.000 por trabajador, a una suma 
mensual de hasta un monto equivalente al 
Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy es de 
$8.060.

Por otro lado, durante los primeros meses de 
gestión, y luego de llevar a cabo una exhausti-
va auditoría, hemos detectado diversas irregu-
laridades al momento de otorgar este progra-
ma. Ante esa problemática, fueron realizadas 
modificaciones en el procedimiento para 
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NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE ACTIVIDAD
TOTAL MONTO 

PERCIBIDO EN PESOS

Silver Cross Seguridad privada 52.230.000

Centro Gallego de Buenos 
Aires

Salud privada 45.360.000

CEMIC Salud privada 24.360.000

Watchman Seguridad SA Seguridad privada 16.830.000

Falcon SA Seguridad privada 15.225.000

Hreñuk Industria 14.637.000

Industrias Alimenticias  
Mendocinas SA

Industria 12.700.000

Consultores Asociados  
Ecotrans SA

Transporte 12.270.000

Friar Frigorífico 11.264.000

Curtiembre ARLEI Industria 8.151.000

Programa de Recuperación Productiva

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año 2016.
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inspecciones de trabajadores rurales a lo lar-
go del país y se continuó otorgando las pres-
taciones correspondientes por contingencias 
sociales para los trabajadores en situación de 
explotación. 

Negociación colectiva

Fueron registrados 1.606 acuerdos, de los 
cuales 1.046 fueron de empresa y 560 de ac-
tividad, 306 son acuerdos paritarios y el res-
to refiere a suspensiones, sumas extraordina-
rias, premios y rectificaciones. Por otro lado 
se ha logrado, gracias al trabajo conjunto del 
Ministerio, los sindicatos y las empresas, un 
incremento salarial promedio de 32% en las 
negociaciones paritarias. 

Las negociaciones colectivas, que alcanzaron 
una cobertura de 91,6% de los trabajadores 
asalariados, han propiciado espacios de diá-
logo tripartito para lograr consenso y la par-
ticipación de los principales interlocutores 
presentes en el mundo del trabajo argentino. 
También se ha buscado resolver importantes 
temas económicos y sociales, promover una 
buena gobernanza, avanzar en la paz y esta-
bilidad social e industrial, y estimular el pro-
greso económico con la creación de empleos 
de calidad.

En los convenios colectivos también han sido 
incluidas cláusulas destinadas a mejorar la 
productividad y potenciar el carácter inclusi-
vo de este tipo de negociaciones. Esto cons-
tituye una medida esencial para aumentar la 

otorgar el beneficio. Se pasó de un sistema 
de convalidación de pago a uno con mayor 
transparencia, por medio de una resolución 
por expediente/empresa.

Por último, se presentó junto con el Ministerio 
de Modernización el Programa de Recupera-
ción Productiva Digital. Con este avance, las 
empresas que soliciten el ingreso al Progra-
ma podrán hacerlo de manera virtual y ges-
tionar y realizar su seguimiento sin tener que 
acercarse a una mesa de entradas. Esta nue-
va modalidad posibilitará mayor transparen-
cia, celeridad y seguridad en el trámite.

RENATEA - RENATRE

Mediante el Decreto 1014/16, el Ministerio de-
claró la reorganización institucional del Regis-
tro Nacional de Trabajadores y Empleadores 
Agrarios (RENATEA) y el restablecimiento 
del Registro Nacional de Trabajadores Rura-
les y Empleadores (RENATRE), como Ente de 
Derecho Público no Estatal, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 25.191.

Además de realizar el seguimiento de la tran-
sición que atraviesa al organismo, en agosto 
de 2016 el RENATRE cuadriplicó el monto de 
la prestación por desempleo a $3.456. En tal 
sentido, el gasto del organismo en prestacio-
nes se incrementó de forma significativa, en 
conjunto con el número de beneficios otorga-
dos, siendo en el período 2015 de $74.741.424 
y en el período 2016 de $161.821.791. También 
se trabajó conjuntamente en operativos de 
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lidad de los Trabajadores con Discapacidad. 
Asimismo, se puso en marcha el Programa de 
Recuperación Productiva Digital. 

Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo Vital 
y Móvil

En este Consejo, se ha decidido elevar a 
$8.060 la pauta del salario mínimo que debe 
percibir un trabajador en la Argentina por una 
jornada de ocho horas, lo que representa un 
incremento de 33% a partir del mes de enero 
de 2017. Los montos fueron actualizados en 
tres tramos, a $6.810 a partir de junio, a $7.560 
en septiembre y a $8.060 en enero de 2017.

Asimismo, se dispuso que el Seguro por De–
sempleo sea de hasta $3.000. El monto de 
esta prestación no se modificaba desde 2006 
y representó un aumento de hasta 750%.

Diálogo para la Producción y el Trabajo

Mediante el Diálogo para la Producción y el 
Trabajo, el Ministerio acordó otorgar por úni-
ca vez durante el mes de diciembre un bono 
de $1.000 para los jubilados que reciben el 
haber mínimo, para ex combatientes y para 
cada grupo familiar beneficiario de la Asigna-
ción Universal por Embarazo y de la Asigna-
ción Universal por Hijo. 

Para aquellos jubilados cuyo haber supera en 
menos de $1.000 la mínima, se otorgó un com-
plemento para llevar su ingreso de diciembre a 

producción, reducir la desigualdad y ampliar 
el ámbito de la protección laboral. Entre los 
acuerdos alcanzados, 30% ya incorporó este 
tipo de cláusulas; ejemplo de ello fueron los 
firmados con los sindicatos de petroleros y 
de navieros.

Consejo Federal del Trabajo

El Consejo Federal del Trabajo (CFT) se reunió 
en seis oportunidades con el fin de conocer 
a fondo las problemáticas del trabajo y en-
focarse en aumentar la productividad de los 
trabajadores, promover la inclusión de perso-
nas con discapacidad, brindar herramientas 
para aumentar la formalidad laboral y traba-
jar en pos de erradicar el trabajo infantil. Este 
organismo tiene por objetivo fortalecer las 
administraciones del trabajo procurando la 
mayor eficacia de la actividad gubernamen-
tal y de los actores sociales en las distintas 
jurisdicciones y competencias. 

Una de las principales definiciones de estas re-
uniones ha sido la elaboración y el desarrollo 
del Convenio Marco entre el MTEySS, la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estiba-
dores (UATRE) y las representaciones provin-
ciales adherentes para la coordinación y capa-
citación en el control de las normas de trabajo. 
La Dirección Nacional de Relaciones del Tra-
bajo efectuó varios análisis relativos a la “Ne-
gociación Colectiva y al avance en el año de 
gestión”. Además, fueron realizadas acciones 
conjuntas referidas a fiscalización y presenta-
ciones relativas a la Promoción de Empleabi-
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que alrededor de 966.000 jóvenes no estu-
dian y tampoco trabajan o buscan empleo. 
La desocupación afecta a 24% de los jóvenes 
de 18 a 24 años. Dada esta problemática, el 
MTEySS decidió profundizar las políticas di-
rigidas hacia esta franja etaria, apoyando el 
proyecto de ley Primer Empleo y relanzando 
el programa Jóvenes con Más y Mejor Traba-
jo (JMyMT), en el que han participado más 
de 107.773 jóvenes. Con ese objetivo, se lanzó 
el concepto Empleo Joven. 

En apoyo a esta iniciativa, se presentó en 
el Congreso el proyecto de ley Primer Em-
pleo que busca promover un nuevo régimen 
de empleo con exenciones de distintos por-
centajes en las contribuciones patronales y 
otros incentivos económicos para incorpo-
rar a trabajadores de entre 18 y 24 años con 
menos de tres años de experiencia formal, y 
que prevé mayores beneficios para las em-
presas con menos de 200 empleados, para 
personas con discapacidad y para las diez 
provincias del Norte comprendidas en el Plan 
Belgrano. 

$1.000 sobre la mínima. Esta medida benefició 
a más de 7 millones de personas. 

También fueron eximidos del Impuesto a las 
Ganancias los primeros $15.000 del medio 
aguinaldo para todos los trabajadores con re-
muneraciones brutas de hasta $55.000 bru-
tos. Esto quiere decir que, si un trabajador 
recibió un aguinaldo de $15.000 o menos, no 
pagó ganancias sobre ese importe; y si recibió 
uno mayor, pagó ganancias sobre el exceden-
te, siempre y cuando su salario sea menor a 
$55.000. Más de 1,2 millones de trabajadores 
se vieron beneficiados con esta medida.

FOMENTO DEL EMPLEO 
Y LA PRODUCTIVIDAD 
LABORAL

Programas de empleo

Los programas de empleo del Ministerio be-
neficiaron a 939.046 personas. Fue transfe-
rido un monto total de $3.704.052.131 con el 
objetivo de promover la empleabilidad de los 
trabajadores argentinos. El Ministerio busca 
transformar los programas de carácter asis-
tencialista, para poner principal atención en 
los jóvenes y su formación profesional.
 
En primer lugar, nos enfocamos en la proble-
mática del primer empleo y sobre todo en la 
de los jóvenes. Los datos actuales muestran 

Se presentó en el Congreso  

el proyecto de ley Primer Empleo 

para promover el empleo  

de los jóvenes de 18 a 24 años.
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En una segunda etapa, se diseñó e implementó 
un nuevo sistema informático que logró reducir 
a diez días el trámite de conciliación. Se evitó a 
su vez que los letrados y los trabajadores de-
ban concurrir a la sede del SECLO a formalizar 
el trámite, ya que pasó a ser directamente vir-
tual. Para ello, el sistema prevé que la persone-
ría se presente vía web, por lo que no existe la 
necesidad de apersonarse en nuestras oficinas.

Proyecto de ley de Reforma del Sistema  
de Riesgos de Trabajo

El proyecto presentado en 2016, que cuen-
ta con sanción del Senado, tiene como ob-
jetivo principal dotar de mayor estabilidad al 
Sistema de Riesgos del Trabajo. Su esencia 
busca disminuir la litigiosidad, no en el sen-
tido de cercenar los derechos de los trabaja-
dores, sino de evitar una industria del juicio 
que implique un quiebre en la capacidad de 
inversión de la economía. Por otro lado, bus-
ca incrementar la cobertura e inclusión del 
Sistema de Riesgos del Trabajo a efectos de 
garantizar las prestaciones a todos los tra-

Por otro lado, el Ministerio se ha enfocado en 
mejorar las prestaciones destinadas a forma-
ción profesional, que alcanzaron a 208.798 
personas, incrementando la cantidad y la ca-
lidad de los cursos en todo el país.

Por último, se dejó de invertir en programas 
que no generan trabajo y no tienen como 
principal objetivo mejorar la empleabilidad, 
como son el Programa Entrenamiento para 
el Trabajo e Inserción Laboral para Entida-
des Públicas, Formación Profesional Pública, 
Programa de Empleo y Capacitación y Entre-
namiento para el Trabajo de Organizaciones 
Modalidad Servicios. Esto permitirá al Estado 
contar con $1.000 millones, que serán desti-
nados en 2017, a fortalecer las herramientas 
de empleabilidad. 

Disminución de la litigiosidad 

laboral

Servicio de Conciliación Laboral 
Obligatoria

Las reformas del Servicio de Conciliación 
Laboral Obligatoria (SECLO), área que reci-
be 1.000 expedientes diarios, constituyó un 
avance de suma importancia para el trabaja-
dor, pero también para el empleador.

En una primera etapa, se ha logrado optimi-
zar y reducir el tiempo de las conciliaciones 
de 60 a 25 días desde junio de 2016.

208.798 personas fueron 

alcanzadas por las prestaciones 

destinadas a la formación 

profesional.
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dor, ampliar el período de incapacidad transi-
toria para favorecer la rehabilitación, y crear 
mecanismos de compensación automática 
para que las obras sociales que atienden con-
tingencias recuperen el gasto que correspon-
de a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

Por otro lado, el proyecto tiene como priori-
dad ampliar la cobertura de los trabajadores 
públicos provinciales.

bajadores; disminuir la siniestralidad; instalar 
definitivamente la cultura de la prevención en 
el país, y mejorar el registro y la recaudación 
del Sistema de Riesgos del Trabajo para una 
óptima utilización de los recursos.

Este proyecto busca modificar la tramitación 
de los accidentes de trabajo frente a las co-
misiones médicas, mejorando su funciona-
miento y el acceso a ellas. 

El objetivo principal es que en un plazo de 60 
días se pueda resolver el reclamo del trabaja-
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Mejoras en las Comisiones Médicas

Se trabajó en una reingeniería de las Comisio-
nes Médicas (CCMM) en todo el país. Por ello, 
se puso principal atención en la disminución 
en el tiempo de otorgamiento de turnos, la 
descentralización de las CCMM, la verifica-
ción vía 0800/SMS de asistencia a turnos de 
audiencia y la sistematización de controles 
manuales de documentación (ventanilla elec-
trónica).

Comisión Tripartita para  

la Igualdad de Oportunidades

Se conformó un espacio de coordinación de 
diferentes ejes temáticos, con el fin de impul-
sar un diálogo social tripartito entre los acto-
res del mercado laboral para lograr consensos 
que promuevan la igualdad de oportunidades 
en el trabajo. Su principal tarea fue la de desa-
rrollar un Documento Referencial de Gestión 
de la Responsabilidad Social. Este es un ins-
trumento normativo de carácter voluntario y 
certificable conformado por un cuerpo gene-
ral y anexos en correspondencia con los ejes 
temáticos consensuados en el marco de la Co-
misión. Esto permitirá a las empresas eviden-
ciar que sus prácticas laborales se encuentran 
en línea con los principios del Trabajo Decente 
y los estándares internacionales.

Se comenzó a trabajar en los anexos de Gé-
nero, Trabajo Infantil y Personas con Disca-
pacidad. En la elaboración de estos primeros 
documentos, participaron 94 organizaciones 
estatales –tanto de nivel nacional como pro-
vincial–, sindicales y empresariales.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Plan para la Economía Popular

Trabajo con organizaciones sociales

En el marco del compromiso asumido por el 
Gobierno Nacional en las mesas de diálogo 
con los distintos sectores sociales, el Ministe-
rio ha trabajado con diversas organizaciones 
de la sociedad civil con el fin de disminuir la 
pobreza estructural a mediano plazo y por 
sobre todo de recomponer los ingresos de 
los hogares más desfavorecidos.

A octubre de 2016, el Ministerio giró a las or-
ganizaciones sociales $762.430.675 destina-
dos a mejorar la empleabilidad de quienes 
participan de este sector de la economía me-
diante los programas de Entrenamiento para 
Trabajo, de Trabajo Autogestionado y Cons-
truir Empleo. Esta acción alcanzó a 259.735 
personas.
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mentación Previsional, con carácter obligato-
rio para todas las cajas, fondos y regímenes 
de complementación de jubilaciones y pen-
siones, cualquiera sea su norma de creación. 
Se estima que el universo alcanzado por esta 
medida es de 400.000 personas.

El objetivo de esta medida es sistematizar y 
ordenar a las entidades de complementación 
previsional a fin de que el acceso a la infor-
mación sobre las mismas sea público tanto 
para los aportantes y beneficiarios como para 
la sociedad en general. También esta acción 
busca lograr una real fiscalización del Ministe-
rio respecto de este régimen previsional. 

Con esta medida, se accede a información fe-
haciente que permite dimensionar el colectivo 
de los regímenes complementarios, dar garan-
tía a los afiliados y beneficiarios en lo que res-
pecta al manejo de los fondos de afectación 
específica que administran, entre otros objeti-
vos. A diciembre se encuentran en el registro 
las tres cajas que presentaron la información 
solicitada en la resolución.

Fortalecimiento 

del sistema previsional

Sistema de protección social integral

Se promovió la creación y puesta en funcio-
namiento de diferentes comisiones que han 
trabajado a lo largo del año en la elaboración 
de distintos diagnósticos, la identificación de 
los problemas principales, la búsqueda de 
consensos y la generación de propuestas en 
torno a las diferentes problemáticas del Sis-
tema Nacional de Seguridad Social. Las prin-
cipales comisiones de trabajo son:

• Comisión de Fortalecimiento de la Seguri-
 dad Social.

• Consejo de Sustentabilidad Previsional.

• Comisión Mixta de Control y Prevención   
 de la Litigiosidad Previsional.

• Comité de Seguimiento para el Régimen 
 Permanente de Contribuciones a la Segu-
 ridad Social.

Cajas complementarias previsionales

La Resolución 450/16 del Ministerio creó en la 
órbita de la Secretaría de Seguridad Social el 
Registro Nacional de Entidades de Comple-
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

PRO.CRE.AR

Solución Casa Propia

PRO.CRE.AR Solución Casa Propia implica una bonificación 
del Estado de hasta $300.000 y la posibilidad de acceder 
a un crédito con cuotas iniciales bajas y plazos de pago de 
hasta 20 años para la compra de una vivienda nueva o usada 
de ocupación permanente de hasta $1.500.000.

El acceso al programa es por medio de un sistema de puntaje 
objetivo y transparente, que prioriza a las familias que más lo 
necesitan.

En la primera inscripción, fueron seleccionadas 25.002 fami-
lias entre 113.838 participantes. En la segunda etapa, se ins-
cribieron 60.633 familias de todo el país, de las cuales 19.721 
fueron seleccionadas.

Combinó crédito hipotecario, ahorro de las familias y una bo-
nificación del Estado Nacional, en un esquema de coopera-
ción entre el Estado y los bancos.

ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

(ANSES)

Emilio Basavilbaso

Director Ejecutivo
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Lotes con servicios

Esta línea busca generar lotes con servicios 
de calidad, en cuanto a su localización y pro-
visión de infraestructura, como así también 
a precios accesibles. Para ello, se trabajó en 
forma articulada con provincias y municipios 
de todo el país en la generación de acciones 
coordinadas que permitan planificar y desa-
rrollar ciudades inclusivas.

Fueron creados 10.401 lotes en 63 predios, 
con una inversión de $1.427 millones. Ya fue-
ron sorteados 3.746 lotes, 4.128 están con ins-
cripciones abiertas y 284 fueron entregados 
a familias.

Ley de Reparación Histórica

El 27 de mayo se anunció el envío del pro-
yecto de Ley de Reparación Histórica para 
Jubilados y Pensionados, que propuso la im-
plementación de acuerdos que permitieron 
reajustar los haberes, abonar los juicios pre-
visionales y crear la Pensión Universal para 
Adultos Mayores.

La ley 27.260, sancionada el 29 de junio, se 
constituyó en el primer paso para un nuevo 
sistema jubilatorio justo y equitativo.

La reparación histórica da una respuesta a los 
jubilados con juicios contra la ANSES. Asimis-
mo, se les propuso un ajuste automático de 

Desarrollos urbanísticos

Se avanzó en 70 desarrollos urbanísticos en 
todo el país, por un total de 23.629 viviendas 
con inicio de obra. La superficie en construc-
ción fue de 2.190.000 metros cuadrados con 
una inversión estimada de $38.900 millones.

Fueron sorteadas 7.427 viviendas y se abrió la 
inscripción para otras 2.519. Ya tienen final de 
obra 4.666 unidades y fueron entregadas 1.302.

Los desarrollos urbanísticos buscaron aten-
der las necesidades habitacionales de las fa-
milias a través de la compra de una vivienda 
a estrenar en modernos emprendimientos ur-
banísticos, ubicados en tierras cedidas por el 
Estado Nacional, las provincias y los munici-
pios en todo el país.

Líneas de crédito individuales

Las líneas crediticias que otorga el Banco 
Hipotecario para atender las necesidades 
habitacionales de las familias, previo sorteo 
en Lotería Nacional, están destinadas a la 
construcción de vivienda nueva; la compra 
de terreno y la posterior construcción; la am-
pliación de vivienda y la terminación; la refac-
ción de vivienda y la compra de vivienda a 
estrenar. En total, fueron solicitados 190.044 
créditos hipotecarios, 168.107 obras fueron 
iniciadas y 159.289 finalizadas. La inversión 
comprometida es de $51.103 millones, de los 
cuales $48.769 ya fueron desembolsados.
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Los titulares tienen derecho a los servicios de 
PAMI y pueden acceder a las asignaciones fa-
miliares por hijo, por hijo con discapacidad, 
cónyuge, etc. Además, los titulares pueden 
seguir trabajando para alcanzar los años re-
queridos de aportes que les permitan acce-
der luego a una jubilación ordinaria.

Dado el alto nivel de cobertura previsional 
del Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), solo fueron entregadas 2.316 PUAM.

Aplicación Ley de Movilidad

En marzo se aplicó un aumento de 15,35% en 
los haberes de los más de 8 millones de pres-
taciones del SIPA. La mínima jubilatoria pasó 
de $4.299 a $4.959 y el haber promedio por 
beneficiario se elevó de $7.052 a $8.135.  En 
septiembre, el aumento fue de 14,16%, por lo 
que la mínima jubilatoria pasó de $4.959 a 
$5.661 y el haber medio de $8.135 a $9.287.  

la jubilación a quienes no iniciaron juicio pero 
tenían el mismo derecho.

A diciembre de 2016, fueron reajustadas 
894.668 jubilaciones y el haber medio pasó 
de $8.332 a $10.407. Esto significó un aumen-
to promedio de más de 24,9%. De este modo, 
396.829 beneficiarios, que representan 44% 
del total, dejaron de formar parte de los ha-
beres mínimos.

Para aquellas nuevas jubilaciones que se otor-
gan desde agosto, la remuneración es mayor, 
ya que están calculadas con los índices ac-
tualizados. El cambio de coeficientes para las 
nuevas jubilaciones mejoró los nuevos habe-
res en 7,4%.

Pensión Universal para  

el Adulto Mayor

En el marco de la Ley de Reparación His-
tórica, se implementó la Pensión Universal 
para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM es 
una prestación vitalicia y no contributiva, 
para las personas de 65 años de edad o más 
que no sean beneficiarios de jubilación, pen-
sión o retiro, y cumplan con los requisitos 
que establece la ley. El monto de la misma 
equivale a 80% de la jubilación mínima y se 
actualiza cada vez que ésta aumente por la 
Ley de Movilidad.

Fueron reajustadas por 

Reparación Histórica 894.668 

jubilaciones y el haber promedio 

pasó a $10.407.
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La ampliación de los topes permitió que se 
sumaran 1.082.755 nuevos niños que antes no 
tenían cobertura.

Además, en septiembre, y junto a la actuali-
zación de los valores de las AAFF por la Ley 
de Movilidad, se aplicó una modificación de 
los rangos y de los valores en las escalas de 
las asignaciones familiares para trabajadores 
en actividad y jubilados, que permitió ampliar 
la cantidad de familias que cobraban el mon-
to más alto de las asignaciones.

Entre enero y diciembre de 2016, el rango 1 se 
elevó 128%; el rango 2, 156%; el rango 3, 128%; 
y el rango 4, 100%.

Por la modificación interna de los rangos, la 
AAFF de mayor importe (rango 1) pasó de 
850.992 a 2.474.811 niños.

También se aplicó por primera vez (en marzo 
y septiembre) la Ley de Movilidad Automáti-
ca de las Asignaciones Familiares, la Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) y la Asignación 
por Embarazo (AE).

Los incrementos llevaron el monto de la AUH 
y del primer rango de las Asignaciones Fami-
liares (AAFF) de pago regular para trabaja-
dores activos de $837 a $966 en marzo y a 
$1.103 en septiembre.

Ampliación de topes  

a las Asignaciones Familiares

En marzo de 2016, se duplicó el valor del tope 
para el cobro de las AAFF. El correspondiente 
a grupo familiar pasó de $30.000 a $60.000 
y el individual, de $15.000 a $30.000.

Nuevos rangos de Asignaciones Familiares

RANGOS ANTES DEL 01/09/2016 DESDE EL 01/09/2016

Rango 1 $200 - $15.000 $200 - $17.124

Rango 2 $15.000,01 - $22.000 $17.124,01 - $25.116

Rango 3 $22.000,01 - $25.400 $25.116,01 - $28.997

Rango 4 $25.400,01 - $60.000 $28.997,01 - $60.000

Fuente: elaboración propia ANSES. Año 2016.
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Escolar. El monto de cada asignación depen-
de de la categoría en que están registrados.

El monto máximo de la asignación, de $1.103 
por hijo/mes, fue cobrado por 88% de los titu-
lares, comprendidos entre las categorías B y F.

Más protección social  

para los niños

Fueron incorporados 1.528.922 niños al siste-
ma de seguridad social de la Argentina. Las 
dos medidas principales que lo permitieron 
fueron el aumento de los topes y la incorpo-
ración de los monotributistas al régimen de 
las AAFF. Entre diciembre de 2015 y diciem-
bre de 2016, las AAFF pasaron de 2.710.023 
a 3.942.902; las asignaciones por discapaci-
dad, de 92.971 a 96.683; las asignaciones para 
jubilados, de 660.855 a 701.820, y las AAFF 
para personas sin empleo, de 63.484 a 86.712.

Por otro lado, las AUH crecieron de 3.723.763 
niños cubiertos a 3.952.265, es decir que se 
sumaron 228.502 chicos.

Aumento de las Asignaciones 

Familiares de pago único

En septiembre, fueron incrementados los 
montos de las Asignaciones Familiares 
(AAFF) de pago único por Nacimiento, Adop-
ción, Matrimonio y Ayuda Escolar Anual.

Incorporación de los 

monotributistas al régimen 

de AAFF

En abril se anunció la incorporación de los mo-
notributistas al régimen de AAFF. Esta medida 
implicó una inversión social de $4.410 millones 
y significó que a partir de mayo 271.665 niños 
comenzaron a percibir la asignación mensual 
y la correspondiente Ayuda Escolar.

Los monotributistas comenzaron a percibir 
desde ese momento la Asignación por Hijo, 
Hijo con Discapacidad, Prenatal y la Ayuda 

ASIGNACIÓN
ANTES DEL 

01/09/2016

DESPUÉS DEL 

01/09/2016

Nacimiento $1.125 $1.285

Adopción $6.748 $7.704

Matrimonio $1.687 $1.926

Ayuda  

Escolar Anual
$808 $923

Fuente: elaboración propia ANSES. Año 2016.
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ridad Social. Se logró sumar a 3.600 nuevos 
beneficiarios a la AUH, a 2.500 al Programa 
HOGAR, a 1.800 a la Asignación por Embarazo 
para Protección Social y a 1.250 jóvenes al Pro-
grama Progresar. Además, fueron otorgadas 
las primeras PUAM en comunidades indígenas.

PROGRESAR

El programa llegó a 1.024.457 jóvenes, tras 
sumarse 416.581 a los 607.876 registrados en 
enero de 2016.

El objetivo de PROGRESAR es acompañar 
con una prestación de $900 mensuales a los 
jóvenes entre 18 y 24 años que acrediten estar 
inscriptos o asistan a instituciones educativas 
habilitadas para estudiar un oficio, carrera 
universitaria o terciaria y escuela primaria, 
especial o secundaria.

Búsqueda de niños  

fuera de las bases de datos  

de ANSES

Con el objetivo de profundizar la protección 
de los sectores de mayor vulnerabilidad, 
la ANSES acordó un préstamo de US$600 
millones con el Banco Mundial para realizar 
operativos de búsqueda de niños por fuera 
de la base de datos del organismo.

Se realizó un trabajo de intercambio de da-
tos con el Registro Nacional de las Personas 
(RENAPER) para el enriquecimiento de las 
bases de datos, y se lanzó una estrategia de 
despliegue territorial para relevar y comple-
tar los datos de estos niños.

Entre marzo y diciembre de 2016, fueron 
incorporados 412.797 niños con registros 
completos a las bases de datos y se sumó a 
138.064 niños al cobro de la AUH.

Operativos en comunidades 

indígenas y rurales

En operativos realizados en las provincias de 
Salta, Chaco, Santiago del Estero, Chubut y Río 
Negro, la ANSES se acercó a comunidades y 
pueblos wichi, qom, mocovi, chorote, chulu-
pi, toba, kolla, mapuche, guaraní y tapiete y a 
zonas rurales vulnerables (Campo Gallo, Taco 
Pozo), llevándoles las prestaciones de la Segu-

Cantidad de jóvenes del PROGRESAR

NIVEL BENEFICIADOS

Primaria 18.874

Secundaria 470.760

Terciario 192.297

Universitario 216.709

Especial 1.848

Planes Fines 21.258

Taller / Curso 102.711

Total General 1.024.457

Fuente: elaboración propia ANSES. Año 2016.
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la diferencia hasta cubrir ese monto. Con esa 
inversión adicional, de $3.117.230.415, fueron 
beneficiados 3.273.244 jubilados. 

También se otorgó un pago excepcional de 
$1.000 para los titulares de la AUH. Además 
por cada hijo a partir del segundo se suman  
$250 hasta la suma de $2.000. Fueron bene-
ficiadas así 2.247.828 familias.

Capacitaciones en centros  

de jubilados

 
La ANSES realizó diversas capacitaciones acer-
ca de las prestaciones y servicios que brinda 
el organismo de modo de facilitar el acceso y 
prevenir situaciones de fraude, estafa o abuso.

También brindó 80 talleres sobre Reparación 
Histórica en centros de jubilados de todo el 
país, de los que participaron 3.181 personas.

En el marco del Programa de Inclusión Digi-
tal Comunitaria para Adultos Mayores, fueron 
realizados treinta talleres en distintos Centros 
de Jubilados de todo el país.

Devolución del IVA

En julio entró en vigencia la devolución de 
una proporción del IVA para compras realiza-
das en comercios mediante tarjetas de débi-

Bonos extraordinarios para 

jubilados, pensionados y AUH

Fueron otorgados dos bonos extraordinarios 
para jubilados, pensionados y titulares de la 
AUH con el objetivo de ayudar al poder ad-
quisitivo de estas familias. En mayo, un bono 
extraordinario de $500 para los beneficiarios 
de la jubilación y la pensión mínima, que be-
nefició a 2.819.973 jubilados, 1.684.351 pensio-
nados y a 2.175.439 titulares de la AUH. En 
diciembre, un pago especial de $1.000 para 
los jubilados de la mínima y para aquellos que 
cobran hasta $1.000 por encima de la mínima 
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to y prepagas no bancarias por parte de ju-
bilados, pensionados y titulares de pensiones 
no contributivas que no superen los haberes 
mínimos y titulares de AUH.

El reintegro es del 15% del IVA sobre el monto 
abonado, en tanto no supere el importe máxi-
mo de $300 por mes y por beneficiario. La 
devolución es directa sobre la compra.

Desde su implementación, la ANSES informó 
todos los meses los beneficiarios de la Segu-
ridad Social susceptibles de este beneficio a 
la AFIP, para que ésta lleve adelante la devo-
lución del impuesto.

Efectivo ARGENTA

Desde el 28 de noviembre, los créditos AR-
GENTA son depositados en la Cuenta Suel-
do de los jubilados y pensionados, para que 
estos puedan disponer del efectivo corres-
pondiente.

Además, el préstamo aumentó de $30.000 a 
$40.000, a devolver en 12, 24 ó 40 cuotas, y 
se incrementó de 20% a 30% la relación cuo-
ta/ingreso. Por otra parte, se redujo el Costo 
Financiero Total (CFT) hasta 31,64% (para los 
préstamos de hasta 40 cuotas) y los gastos 
administrativos a 1%.

Fueron otorgados 28.244 créditos bajo la 
antigua modalidad y 57.518 con la nueva mo-
dalidad  Efectivo ARGENTA. En conjunto, se 
destinó a la generación de créditos un monto 
total de $6.010.849.065.

Convenio con Aerolíneas 

Argentinas

La ANSES, el Ministerio de Turismo y Aerolí-
neas Argentinas firmaron un acuerdo por el 
cual jubilados y pensionados acceden a un 
descuento de 30% en vuelos a treinta y seis 
destinos del país.

A partir de este convenio, los titulares pue-
den comprar con anticipación no menor a 
siete días, y por un mínimo de estadía de dos 
noches a través de la web. Allí deben ingresar 
su número de documento para que la ANSES 
valide sus datos.

A dos meses de su vigencia, fueron vendidos 
8.445 pasajes en las condiciones del convenio.

Jubilados y pensionados acceden 

a un descuento de 30% en vuelos 

nacionales a 36 destinos. Ya 

fueron vendidos 8.445 pasajes.
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otorgamiento de créditos hipotecarios, con el 
objeto de mejorar y facilitar el acceso a la vi-
vienda.

Nuevo Régimen de Asignación de Liquidez

El FGS optimizó la administración de su liqui-
dez reduciendo las cuentas a la vista, a tra-
vés de la inversión en instrumentos financie-
ros de corto plazo. Además, transparentó la 
administración de su margen de liquidez en 
base a las inversiones comprometidas por el 
Comité de Inversiones y aprobadas por el Co-
mité Ejecutivo, y en conformidad con la Ley 
27.260 de Reparación Histórica.

Con respecto a los préstamos a Provincias, se 
dispuso una devolución escalonada de 15% 
de la masa de recursos coparticipables. La 
primera etapa correspondió a un valor equi-
valente a $24.752 millones (6%) y fue otorga-
do por el FGS a 21 provincias. 

Mejoras en el manejo del FGS

Se mejoró el Sistema de Operaciones con el 
desarrollo e implementación de módulos con 
funcionalidades pendientes en SAP (Siste-
mas, Aplicaciones y Productos en Procesa-
miento de Datos), que han permitido auto-
matizar operaciones y reportes, tendiendo 
a una sistematización integral. Se ha imple-
mentado la actualización diaria de la Cartera 
del FGS mediante SAP. Y se separó el Back 
Office de la Dirección de Operaciones, respe-

DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA

Inversiones del Fondo 

de Garantía de Sustentabilidad

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
(FGS) participó en la consolidación de los ga-
soductos troncales de la provincia de Córdo-
ba mediante la colocación de una oferta en 
el proceso de Oferta Pública del Fideicomiso 
Financiero.

El proyecto involucró a más de 175 localida-
des y más de 717.104 habitantes, a unas 4.000 
industrias y comercios, 182 instalaciones de 
superficie y una extensión de obra de más de 
2.336 km de gasoductos.

Se pretende alcanzar 100% de cobertura do-
miciliaria en todo el territorio provincial, a 
través de obras que se encuentran hoy en 
ejecución y un Plan de Desarrollo de la In-
fraestructura Gasífera de la Provincia, distri-
buida en diez sistemas a lo largo del territorio 
provincial.

En el financiamiento al PRO.CRE.AR, fueron sus-
criptos Valores Representativos de Deuda Serie 
IV del Fideicomiso Financiero PRO.CRE.AR por 
un monto de $7.000 millones, destinados a la 
construcción de viviendas y ejecución integral 
de desarrollos urbanísticos e inmobiliarios y el 
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Términos y Condiciones del Acuerdo, para 
poder ingresar los datos del abogado de-
signado.

Registro de la huella digital como firma 
electrónica

Durante el año, fueron registradas 3.775.096 
huellas de jubilados y de sus apoderados, y 
se pasó de 1.193.873 registradas en enero a 
4.968.969 en diciembre de 2016.

Para agilizar los procesos de acuerdo, la 
ANSES implementó el registro de la huella 
digital como firma electrónica. Ese registro 
es un requisito para todos los jubilados y 
pensionados y sus abogados.

Convenio con la Corte: expediente judicial 
electrónico en la Reparación Histórica

A través de la Acordada 33/16 de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 
se implementó por primera vez en la historia 
judicial argentina el expediente judicial elec-
trónico, válido en todo el país, para la trami-
tación de los acuerdos de los titulares de be-
neficios previsionales comprendidos en Ley 
de Reparación Histórica.

Esto permitió que los jubilados y pensiona-
dos residentes en el exterior del país puedan 
suscribirse a la Reparación Histórica.

tando una adecuada separación de funciones 
y mejorando el control interno del FGS.

Crecimiento del FGS

La Cartera de Inversiones del FGS a noviembre 
de 2016 cerró en US$54.610 millones, lo cual 
significa un crecimiento real en el año de 5%.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Trámites digitales para la 

Reparación Histórica

La ANSES implementó un sitio especial desti-
nado a que los jubilados y pensionados pue-
dan consultar si les corresponde o no la Re-
paración Histórica.

Para poder ingresar en esta aplicación, los 
beneficiarios debieron actualizar los datos 
personales ingresando con la Clave de la 
Seguridad Social a Mi ANSES, y aceptar los 

Se implementó el expediente 

judicial electrónico para 

beneficiarios de la Reparación 

Histórica.
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Reducción del stock  

de expedientes previsionales

Con el objetivo de mejorar los tiempos de 
respuesta, y aumentar la eficiencia en la ges-
tión, se encaró un proceso de reducción de  
los tiempos administrativos. 

Se logró una producción histórica de 70.000 
expedientes previsionales promedio por mes. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Certificado de Supervivencia

Se firmó convenio entre ANSES y Cancillería 
para simplificar la presentación del certificado 
para las personas que viven en el exterior y 
perciben su haber y/o pensión.

Así, el titular del beneficio se presenta en el 
consulado argentino y allí se confecciona el 
certificado (con carácter de declaración jura-
da), que es transmitido inmediatamente por 
vía electrónica a la ANSES.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Conectar Igualdad

Fueron entregadas 313.754 netbooks, de las 
cuales 10.082 fueron a escuelas especiales, 
26.373 a institutos superiores de formación 
docente, 216.655 a escuelas secundarias pú-
blicas y 60.644 a escuelas técnicas.

Además, fueron adquiridas 250.000 nuevas 
netbooks para cubrir el stock anual y se logró 
una reducción de 20% en los precios de los 
equipos licitados. Esto significó la consolida-
ción de los procesos de compra y de distribu-
ción de equipamiento.
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Mejoras en la atención  

al público

Con el objetivo de mejorar la atención al pú-
blico, se implementó un modelo de contra-
turnos en las oficinas de mayor caudal de 
afluencia de todo el país, exclusivamente 
para trámites o asesoramiento sobre la Re-
paración Histórica. Esto permitió dar una res-
puesta eficiente, sin afectar el normal funcio-
namiento del organismo.

Se redujo el horizonte de turnos a 30 días y 
se logró un cumplimiento de 80%. Además, 
entre las personas atendidas, se redujo la 
espera a 30 minutos con un nivel de cumpli-
miento de 87%, pese a un aumento de 65% en 
el caudal de público atendido.

Trabajo territorial de las 

Unidades de Atención Móviles 

(UDAM)

Fueron llevados a cabo 71 operativos de la 
ANSES en dieciséis provincias argentinas, así 
como operativos interministeriales junto al 
RENAPER para las personas que no pueden 
acceder a las oficinas públicas o que desco-
nocen el derecho a acceder a una AUH, una 
pensión o inclusive al DNI.

En ellos, fueron realizados 75.308 trámites y 
atendidas 28.471 consultas.

ANSES va a tu empresa

La ANSES capacitó sobre las prestaciones 
que brinda a los responsables de Recursos 
Humanos de unas 40 empresas por mes y a 
ocho parques industriales en el año.

Este programa permite unificar las bases de 
datos; dar una rápida resolución de consultas 
y trámites, brindar una mayor capacidad de 
respuesta y reducir la afluencia de público en 
las delegaciones.

Reducción del gasto 

publicitario

La inversión publicitaria resultó de poco me-
nos que $300 millones. Se redujo así el gasto 
en casi 70%, lo cual permitió redirigir los re-
cursos del sistema de forma inteligente para 
beneficio de los jubilados y los titulares de la 
Seguridad Social.
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

José Lino 
Salvador Barañao

La política del Ministerio es impulsar el avance hacia una eco-
nomía basada en el conocimiento, convencidos de que el sa-
ber y la innovación son los que permitirán una inserción inte-
ligente en la economía global.

La Argentina requiere, con cierta urgencia, acoplar eficiente-
mente la creación de conocimiento con la generación de ri-
queza, entendida como prosperidad, promoviendo no sólo la 
innovación productiva, que garantiza la competitividad de las 
pymes y la creación de nuevas empresas de base tecnológi-
ca, sino también la innovación inclusiva, que es la que permi-
te crear puestos de trabajo a partir del desarrollo de nuevas 
cadenas productivas.

Este proceso necesita de acciones concretas. En primer lugar, 
fortalecer el propio sistema, incorporando gente, construyendo 
edificios y comprando equipamiento, creando ámbitos donde 
surjan ideas innovadoras. Pero al mismo tiempo hay que lograr 
que el conocimiento generado vuelva a la sociedad a través 
de la vinculación con la producción, la solución de problemas 
sociales, la mejora de la enseñanza y la divulgación.

Financiamos a través del Fondo para la Investigación Cientí-
fica y Tecnológica más de 1.760 proyectos de investigación 
básica y aplicada en todas las disciplinas. Para mejorar la in-
fraestructura, adjudicamos nuevos equipos por un valor que 
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Tiene una extensa carrera como 
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fisiología de la reproducción 

y biotecnología animal.
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supera los $680 millones y volvimos más eficientes los sistemas nacionales, 
potenciando las capacidades de los laboratorios científicos argentinos.

Gracias a esta inversión, investigadores argentinos han efectuado publica-
ciones en las revistas internacionales más exigentes y desarrollos patentados 
en el nivel mundial, además de recibir galardones en prestigiosas entidades 
científicas.

En el marco del Acuerdo Productivo Nacional, hemos promovido la compe-
titividad de las pymes a través del financiamiento de más de 1.100 proyec-
tos de innovación. Promovimos las vocaciones científicas con la divulgación 
en el Centro Cultural de la Ciencia y la participación en Tecnópolis. A eso 
se agregaron el componente federal y el Canal TECtv y la promoción de 
políticas de igualdad de género en la ciencia. Para lograr el desarrollo de 
tecnologías para la inclusión social en las áreas temáticas de discapacidad, 
economía social, agricultura familiar y hábitat social, y proyectos asociati-
vos de diseño, analizamos más de 750 proyectos de los que 51 vinculados 
al desarrollo tecnológico y dieciséis asociativos de diseño están siendo fi-
nanciados. 

Desde el Ministerio, establecimos fuertes estrategias ante el cambio climá-
tico y riesgo de desastre, con el desarrollo de protocolos de acción ante 
perturbaciones graves en el abastecimiento eléctrico por amenazas de ori-
gen natural; preparación para emergencia ante el escenario de colapso del 
sistema de distribución eléctrica en Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y Gran La Plata por fenómenos meteorológicos extremos; ame-
nazas biológicas transmitidas por el vector Aedes Aegypti; confección del 
mapa del riesgo ambiental de dengue; servicio operativo sobre Chagas y la 
integración al sistema internacional unificado de adquisición y entrega de 
datos espaciales para mitigar efectos generados por catástrofes en cual-
quier punto del planeta. Con el aporte técnico del Banco Nacional de Datos 
Genéticos, la Red Nacional de Laboratorios Forenses y el desarrollo del sis-
tema de software para almacenamiento y comparación de datos genéticos 
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con fines forenses (GENis) por parte de la Fundación Sadosky, colaboramos 
con la mejora de la seguridad y la justicia.

A través del Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), llevamos adelante  
dos de las iniciativas interministeriales más ambiciosas y transformadoras: 
Pampa Azul, sobre investigación y uso sustentable del Mar Argentino, y Bioe-
conomía, la aplicación de la biotecnología para el agregado de valor y el de-
sarrollo de nuevas cadenas productivas en las distintas regiones del país.

Si hay algo en lo que los argentinos somos altamente competitivos es justa-
mente en la producción de conocimiento; por dólar invertido, los investiga-
dores argentinos son de los más eficientes en el mundo. Nuestra misión es 
capitalizar ese producto que le pertenece a la sociedad en su conjunto; y lo 
hacemos propiciando la vinculación con el sistema productivo local y la atrac-
ción de inversiones externas para proyectos de investigación y desarrollo.

Estamos en condiciones de demostrar que la inversión en ciencia y tecnolo-
gía puede ser una fuente de ingresos para el país y ser una de las herramien-
tas más eficaces para mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestros 
compatriotas.

Lino Barañao

Ministro de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Promoción de la investigación, desarrollo  

e innovación en empresas

Fueron realizados diversos estudios que son la base para ge-
nerar información estadística e indicadores de ciencia, tecno-
logía e innovación. También fueron llevadas a cabo entrevistas 
en profundidad a veinte empresas del panel Encuesta sobre 
Investigación y Desarrollo (I+D), con el objetivo de identificar 
y analizar las prácticas empresariales específicas para la rea-
lización de las actividades internas de I+D en empresas que 
operan en distintos sectores de actividad en el país.

El Ministerio promovió y gestionó actividades de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Estratégica en grandes empresas, 
pymes, asociaciones empresariales, entidades gubernamen-
tales, y organismos públicos y privados de investigación.

Fueron generados 86 boletines y seis estudios panorámicos 
para fortalecer las capacidades institucionales y empresaria-
les de los distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.

Plan de desarrollo regional

Agendas provinciales

• Se inició, en diciembre de 2016, el Taller de Planeamiento 
Estratégico Provincial, realizado en el Centro Cultural de la 
Ciencia (C3), para el desarrollo de las agendas provinciales 
con los 24 distritos nacionales a fin de lograr el desarrollo 
de un plan de ciencia, tecnología e innovación productiva.

PALABRAS CLAVE

desarrollo

científico

tecnológico

productivo

innovación

MINISTERIO 

DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA
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En conjunto con el Ministe-
rio de Producción, fueron 
realizados encuentros con 
sectores productivos a fin de 
entender sus necesidades y 
definir un plan de acción. Se 
aumentó la presencia de ges-

tores tecnológicos a 32 pares en dieciocho 
provincias (siete en región Sur, ocho en NOA, 
tres en Centro, tres en Cuyo, tres en NEA y 
ocho en Región Metropolitana).

Se destaca el desarrollo de sectores específi-
cos realizado por la Fundación Argentina de 
Nanotecnología (FAN), que asistió a distintas 
instituciones y financió y asistió técnicamen-
te a más de 30 proyectos de emprendedo-
res y empresas con alto contenido en mi-
cro y nanotecnología por un monto total de 
$11.897.000.

En materia satelital, la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE) desarro-
lló el Programa Inyector Satelital para Car-
gas Útiles Livianas (ISCUL) cuyo objetivo es 
construir un lanzador nacional para situar 
satélites de observación en órbita polar de 
600 km de altura. La tasa de culminación del 
vehículo VEx5-A en el Centro Espacial Punta 
Indio y de instalación del Centro de Control 
de Misión de los VEx alcanzó 91%. Además, 
el proyecto incluido en la Etapa I de la Mi-
sión Satélite Argentino de Observación con 
Microondas se encuentra en 97,35%.

• Se realizó la cuarta edición de la Semana 
del Emprendedor Tecnológico para forta-
lecer el emprendedorismo en Argentina. 
Fueron desarrolladas más de 650 activi-
dades a través de 180 instituciones y finan-
ciadas las realizadas por otras 82.

• Fueron organizados seis encuentros de 
Bioeconomía, con más de 2.000 asisten-
tes, destinados a crear un ámbito de in-
formación, discusión e interacción entre 
los distintos actores públicos y privados.

Sectores productivos

Para identificar necesidades del sector pro-
ductivo, fueron realizadas tres rondas de 
tecno-negocios regionales, que permitieron 
identificar 142 ideas proyecto de soluciones 
innovadoras en las provincias de Santa Fe y 
Buenos Aires, y un taller en Salta para los sec-
tores vitivinícola, frutihortícola y floricultor. 
Además, fueron desarrollados nodos regiona-
les para emprendedores en Entre Ríos, Men-
doza, Tucumán y Río Negro, que generaron 
dieciséis talleres con más de 400 asistentes.

La Fundación Argentina de Nanotecnología 

asistió a distintas instituciones y financió  

más de 30 proyectos.
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Indicadores de resultados CONAE

INDICADOR DE RESULTADO PROYECCIÓN 2016
TOTAL 

ACUMULADO

Tasa de culminación de proyecto incluido  

en la Etapa I (Misión SAOCOM) de las Misiones Satelitales
4% 97,35%

Tasa de culminación en la construcción del Inyector  

Satelital para Cargas Útiles Livianas
5% 91%

Fuente: CONAE. Año 2016.

La Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica (ANPyCT), a través del Fondo 
Tecnológico Argentino (FONTAR), adjudicó 
636 proyectos de innovación tecnológica y 
otorgó $1.363.650.051 en forma de subsidios 
y créditos. Asimismo, el Fondo Fiduciario 
de Promoción de la Industria del Software 
(FONSOFT) adjudicó 481 proyectos y otor-
gó subsidios y créditos por $180.001.373 en 
apoyo a la finalización de carreras de gra-
do, generación de nuevos emprendimientos 
y fortalecimiento de pymes productoras de 
bienes y servicios pertenecientes al sector de 
las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC).

Innovación colectiva

Se creó la Dirección Nacional de Proyectos 
Estratégicos para trabajar en el diseño, coor-
dinación y ejecución de proyectos orienta-

dos a la investigación científica, el desarro-
llo tecnológico y la innovación productiva, 
enmarcados en las prioridades estratégicas 
definidas con otros ministerios nacionales y 
jurisdicciones de todo el país. De los doce 
proyectos estratégicos definidos, fueron lan-
zadas las convocatorias para el Desarrollo 
de Acuicultura Marina Sustentable, Desarro-
llos de Componentes Satelitales, y Detección 
Temprana de Catástrofes. En estos tres pro-
yectos se invirtió una suma de $300 millones.

Desarrollo regional

• El Consejo Federal de Ciencia y Tecnolo-
gía (COFECYT) articuló iniciativas con las 
máximas autoridades de ciencia y tecno-
logía regionales y provinciales.

• Fueron reordenados los 1.383 proyectos 
que se encontraban en ejecución en 2015, 
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Energías Alternativas; Recursos Naturales 
y Eslabonamientos Productivos.

Pampa Azul

Bajo la coordinación del Ministerio, y a lo lar-
go de 176 días de navegación, fueron reali-
zadas las nueve campañas oceanográficas 
detalladas a continuación:

• Campaña Islas Orcadas y Sándwich  
del Sur. Buque Puerto Deseado.

• Campaña Banco Burdwood.  
Buque Puerto Deseado.

• Campaña Banco Burdwood.  
Buque Austral.

• Campaña El Rincón.  
Buque Bernardo Houssay.

• Campaña Golfo San Jorge.  
Buque Puerto Deseado.

• Campaña Corriente de Malvinas/ 
Agujero Azul. Buque Puerto Deseado.

• Campaña SAMOC.  
Buque Puerto Deseado.

• Campaña El Rincón y Frente del Talud. 
Buque Bernardo Houssay.

• Campaña San Jorge y Zona de Veda.  
Buque Eduardo Holmberg.

con la unificación de la base de proyectos 
por línea de financiamiento.

• Cuatro convenios se firmaron en Salta, Ju-
juy, Río Negro y Misiones correspondien-
tes a los sectores de Cereales y Oleagi-
nosas, Gestión, Piscicultura y Agricultura.

• En las 24 provincias se realizaron tareas 
de capacitación y auditoría de proyectos, 
cuyas temáticas corresponden a apoyo al 
turismo, desarrollo tecnológico municipal, 
innovación y eslabonamientos producti-
vos.

• Fueron lanzadas diez nuevas líneas de fi-
nanciamiento por un importe total de $450 
millones. Estas líneas son: Apoyo Tecnoló-
gico al Sector Turismo; Apoyo Tecnológi-
co al Sector Turismo, específico a Museos; 
Desarrollos Tecnológicos Municipales; Pro-
grama Específico de Demandas Federales 
en Vectores, Robótica y Tecnología para 
Educar; Vinculadores Tecnológicos Fe-
derales; Proyectos Específicos Bioecono-
mías Regionales; Proyectos Federales de 
Innovación Productiva; Medio Ambiente y 

Fueron invertidos $300.000.000 

en proyectos de acuicultura 

marina, componentes satelitales 

y detección de catástrofes. 
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Ministerio de Seguridad

Prefectura Naval Argentina

CONICET

Institutos
RRHH

Proyectos

Consejo
Nacional de

Investigaciones
Científicas
y Técnicas

Secretaría 
de Articulación 

Científico 
Tecnológica

SACT

Base de datos
Coordinación

Interinstitucional

Ministerio de Turismo

Jefatura de Gabinete 
de Ministros

Comité Coordinador
Interministerial

Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

Ministerio de Ambiente
 y Desarrollo Sustentable

Parques Nacionales

Ministerio de Defensa

Servicio de Hidrografía Naval

Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto

Servicio de Hidrografía Naval

Ministerio de Agroindustria

INIDEP

Comité Asesor Científico

Grupos de Trabajo

Comité Asesor Tecnológico

Grupos de Trabajo

SePP

Núcleos 
Socioproductivos

Estratégicos
NSPEs

Empresas 
de Base 

Tecnológica
EBT

Secretaría de 
Planeamiento 

y Políticas
en Ciencia, 
Tecnología

e Innovación
Productiva

DNCII

Convenios
Proyectos

Repatriación
RRHH

Dirección
Nacional de
Cooperación
e Integración
Institucional

Organismos participantes en Pampa Azul
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CONICET

El Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas promueve proyectos vincu-

Programación metas fisicas – Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)

PRODUCTO CANTIDAD MEDICIÓN ONP

UNIDAD  

DE MEDIDA 

ONP

CANTIDAD 

PROYECTADA 

A 2016

Proyectos de investigación, 

en ejecución. 

(Volumen de proyectos  

a financiar) 1

1.876

Financiamiento de 

proyectos de inves-

tigación y desarrollo 

nacionales 

Proyecto  

en ejecución
1960

Proyectos financiados. 

(Proyectos que recibieron al 

menos una cuota durante el 

año 2016)

1.007 - - -

Asesoramiento técnico 1 118
Asesoramiento 

técnico 
Caso 310

Asistencia técnica en la ges-

tión de patentes. (Registro 

de Propiedad Intelectual) 1; 2

119

Asistencia técnica  

en la gestión  

de patentes

Patente 250

Asesoramiento técnico 1; 3 421
Asesoramiento 

técnico 
Caso 520

Fuente: Conicet. Año 2016.
1. Datos stock finales 2016 reflejados en Oficina Nacional de Presupuesto con la inclusión de lo ejecutado en el cuarto 
trimestre.
2. Registro de propiedad intelectual: incluye gestión de patentes, semillas, software, etc. 
3. Servicios de microscopía electrónica prestados para investigadores.

lados al desarrollo de sectores productivos, 
asesoramientos y asistencias técnicas.
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Infraestructura científico 

tecnológica

Se concretó la convocatoria para financia-
miento complementario de proyectos de 
mejora de las condiciones de seguridad e 
higiene en laboratorios de I+D por un monto 
global de $14 millones. Fueron presentados 
274 proyectos por un monto total solicita-
do de $60 millones, con un compromiso de 
contraparte de 40%, correspondientes a 38 
instituciones de 23 provincias y de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Se aprobó un monto de $61.250.458 para 
proyectos de mejoras de equipamiento, for-
talecimiento de bases de datos primarias y 
formación de recursos humanos. Se adhirie-
ron 26 nuevos centros a los once sistemas 
nacionales de grandes instrumentos y fueron 
organizados dos simposios de los sistemas 
nacionales asociados a nanotecnología e in-
dustria del cemento y hormigón.

Se realizó un aporte de $45 millones para la 
obra de instalación del radiotelescopio LLAMA 
(Large Latin American Milimiter Array) en Alto 
de Chorrillos, Salta.

Se implementó el derecho de uso de los teles-
copios de observación del consorcio Gemi-

ni, conformado por Estados Unidos, Canadá, 
Brasil y Chile.

El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), 
a través del instrumento Centros de Desarro-
llo Tecnológico CEN-TEC, adjudicó un total 
de $12.066.796 para la creación de un centro 
de desarrollo tecnológico y servicios desti-
nados a actividades intensivas en núcleos in-
dustriales y conglomerados de empresas en 
Bahía Blanca.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Divulgación de la cultura 

científica

Una de las principales áreas de acción del Mi-
nisterio se relaciona con la divulgación de la 
ciencia, tanto para el conocimiento general 
de la sociedad como para generar vocacio-
nes científicas.

Actividades con sede en el Polo 

Científico Tecnológico

El Centro Cultural de la Ciencia recibió 
105.000 visitantes, 600 grupos escolares y 
80 grupos particulares.
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Producción TECtv 2016

PRODUCCIÓN ORIGINAL PROPIA MONTO

Conversatorio / Toquin TEC 16 Capítulos 8 hs. $2.050.000

TECtv Informa 48 Capítulos 1 hs. $800.000

C3, el Documental 1 Capítulo 30 min. $750.000

Científicos al Banquillo 5 Capítulos 15 min. $450.000

Micros Barcelona / Madrid 4 Capítulos 12 min. $750.000

Total producción original propia 9 hs. 57 min. $4.800.000

PRODUCCIÓN ORIGINAL TERCERIZADA MONTO

Crónicas Invapeanas 1 Capítulo 30 min $130.000

A Cielo Abierto 4 Capítulos 2 hs. $560.000

Amor Binario 8 Capítulos 4 hs. $2.600.000

Sin Conexión 4 Capítulos 1 hs. $1.160.000

Especiales TECtv 2 Capítulos 1 hs. $80.000

Perú Arqueología 2 Capítulos 1 hs.. $300.000

Vicuñas 1 Capítulo 1 hs. $150.000

Historias olvidadas de la Ciencia (micros 

animados)
4 Capítulos 12 min. $355.018

Total Producción Original Tercerizada 10 hs. 42 min $5.335.018

TOTAL PRODUCCIÓN TECTV 2016 20 HS. 39 MIN. $10.135.018

Fuente TECtv. Año 2016.

El Canal TECtv tuvo una producción total de 
20 horas y 39 minutos de programación, in-

cluyendo producción original propia y pro-
ducción original tercerizada.
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Se llevó adelante la XIV Semana Nacional de 
la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico. 
Fueron realizadas 1.261 actividades en 307 
instituciones distribuidas en 23 provincias, de 
las que participaron 3.180 investigadores, con 
una inversión total de $1,2 millones.

Fueron realizados cuatro encuentros regiona-
les de la Red Nacional de Clubes de Ciencia, 
en los que participaron 96 clubes de todas las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La versión 2016 del programa “Los Científicos 
van a las Escuelas”, dirigido a mejorar la ense-
ñanza de la ciencia, contó con la participación 
de 180 docentes, 122 investigadores y 122 esta-
blecimientos educativos de nueve provincias.

Se realizó la sexta edición del concurso “Na-
notecnólogos por un Día”, que incluyó 52 

Se inauguró el Parque de las Ciencias, con 
9.800 m2 de uso libre y gratuito para la co-
munidad.

Actividades regionales

Se coordinó la realización de Tecnópolis Villa 
Martelli y Tecnópolis Federal Itinerante (Salta, 
Santiago del Estero, La Rioja), junto con el Sis-
tema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Premios y concursos

Se realizó la XII edición del Concurso Na-
cional de Innovaciones INNOVAR, con más 
de 1.500 presentaciones en las 9 categorías. 
Fueron exhibidos 479 proyectos y se entregó 
un monto de $1,2 millones en premios.



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

165

 Memoria detallada del estado de la Nación

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Formación de recursos 

humanos altamente calificados

El Ministerio desarrolló un fuerte trabajo en 
la formación de recursos humanos para la 
transferencia tecnológica al sector social 
y productivo, articulando las acciones con 
otros componentes del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

CONICET y Agencia Nacional 

de Promoción Científica  

y Tecnológica (ANPCyT)

El CONICET sostuvo 11.028 becas doctorales 
y posdoctorales que implicaron una eroga-
ción de $2.129.619.670, a través del Programa 

de Becas para la capacitación y perfeccio-
namiento de egresados universitarios. 

La ANPCyT, mediante sus fondos, adjudicó 
296 becas para Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica (PICT). 

Por otra parte, destinaron $301.516.257  
a 2.222 becas de grado y de posgrado.

presentaciones de investigadores y empren-
dedores en escuelas de siete provincias y de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Tecnologías para la inclusión 

social

El Programa Nacional de Tecnología e Inno-
vación Social, a través del Programa Con-
sejo de la Demanda de Actores Sociales 
(PROCODAS), efectuó una convocatoria a 
proyectos de Tecnologías para la Inclusión 
Social en la que fueron presentadas más de 
750 iniciativas. 

Fueron financiados 51 proyectos distribuidos 
en cuatro áreas (Hábitat Social, Economía 
Social, Agricultura Familiar y Discapacidad), 
por un total de $3.840.000, y dieciséis inicia-
tivas del Programa de Proyectos Asociativos 
de Diseño por un monto total de $1.280.000.

Fueron destinados $301.516.257  

a 2.222 becas de grado y de 

posgrado y sostenidas 11.028  

becas doctorales y posdoctorales 

por $2.129.619.670.
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Becas ANPCyT-año 2016 

DESTINO TIPO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD DE 

BECARIOS

MONTO 

DESEMBOLSADO 

Apoyo a carreras 

de grado

Fonsoft BIRF 297
$29.887.400

Foncyt BIRF 187

Doctorales 

y posdoctorales

DTEC BIRF 189 $30.588.821,04

PICT/PID/

PICTO/PCE
BID 1.080 $227.433.240

FOEVA BID 9 $774.684

PPL BID 8 $471.201

Cursos cortos 

de perfeccionamiento
CELFI CAF 452 $12.360.910,98

Totales 2.222 $301.516.257,02

Fuente: Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica, Año 2016.

Otras becas, cursos y maestrías

El Ministerio financió programas específicos 
de becas en Ciencias de la Atmósfera y en 
Ciencias del Mar, con desembolsos totales de 
$1.548.000 y de $2.070.000 respectivamente.

La Fundación Argentina de Nanotenología 
ofreció tres cursos en el marco del programa 
Nano U: “Introducción a la Nanotecnología”, 
“Introducción a la Nanotecnología especiali-
zada en textiles” y “Nanomateriales”. Se ins-
cribieron 3.055 participantes.

Se llevaron a cabo las versiones anuales del 
programa “Vocaciones en TIC” y de la inicia-
tiva “Program.AR” que incluyen convocatorias 
en universidades para el desarrollo y dictado 
de postítulos docentes en Ciencias de la Com-
putación. Participaron ocho universidades e 
institutos de formación docente en cursos de 
capacitación sobre programación informática 
y su didáctica. Se generó material didáctico 
junto con cuatro universidades y una oferta 
de capacitación virtual. Se participó en la ela-
boración de evaluaciones para el programa “111 
Mil Analistas del Conocimiento” de los minis-
terios de Producción y Educación.
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El CONICET financió 1.007 proyectos de in-
vestigación y de desarrollo nacionales. En to-
tal hay 1.876 proyectos en ejecución. 

Financiamiento  

de la investigación

Ingresos a la Carrera de Investigador
Científico

Con los 385 ingresos de 2016, 10.036 personas 
están desarrollando la carrera de investigador 
científico en la órbita del CONICET. De ellas, 
40% está dedicado a temas estratégicos.

Por su parte, el Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FONCyT) adjudi-

có 1.674 proyectos por un monto total de 
$631.271.732. Los instrumentos de finan-
ciamiento involucrados fueron: Proyectos 
de Investigación Científica y Tecnológica 
(PICT), PICT Start Up, Proyectos de Investi-
gación y Desarrollo (PID), PID-Clínicos, Pro-
grama de Recursos Humanos y Reuniones 
Científicas.

A través de los programas Aportes Reem-
bolsables para la Prestación y Consolida-
ción de Servicios Tecnológicos (ARSET) y 
Financiamiento de Servicios Tecnológicos 
(FIN-SET) fueron financiados 32 proyectos 
dirigidos a fortalecer capacidades en institu-
ciones sin fines de lucro, por un monto total 
de $383.013.167.

Estrategias de cambio climático 

y riesgo de desastre

Fueron creadas redes científico-tecnológi-
cas para desarrollar protocolos de gestión 
integral sobre riesgo de desastres de origen 
natural o antrópico. Fueron completados los 
siguientes protocolos: Perturbaciones Graves 
en el Abastecimiento Eléctrico por Amena-
zas de Origen Natural; Preparación para la 
Emergencia ante el Escenario de Colapso del 
Sistema de Distribución Eléctrica en AMBA y 
Gran La Plata por Fenómenos Meteorológi-
cos Extremos; Amenazas Biológicas Transmi-
tidas por el Vector Aedes Aegypti.
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Se creó el Programa Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo Sustentable 
(CITIDES) con el objetivo de identificar posi-
bilidades de intervención, solución y mejora 
en problemáticas relacionadas con esta área. 

Se realizó un informe sobre cambio climático 
y su vinculación con el sector científico.

Se unificó un sistema internacional de adquisi-
ción y entrega de datos espaciales para mitigar 
los efectos generados por catástrofes en cual-
quier punto del planeta y se completó el mapa 
de riesgo ambiental de dengue y el servicio 
operativo sobre Chagas a través de la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales CONAE.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Mejora de la seguridad 

ciudadana

El Ministerio apoyó iniciativas para mejorar 
la seguridad ciudadana desde sus distintas 
áreas de conocimiento.

El Banco Nacional de Datos Genéticos adqui-
rió equipamiento por $2,6 millones con el ob-
jetivo de mejorar los procesos técnicos.

Se desarrolló el Sistema GENis de software 
para almacenamiento y comparación de da-

tos genéticos para uso forense y comenzó el 
proceso de certificación con el objetivo de 
implantarlo en laboratorios de distintas pro-
vincias durante 2017.

Se firmó un Convenio de I+D entre el CONICET 
y el Ministerio de Seguridad para el desarrollo 
de una plataforma informática que vincule las 
bases de datos de personas no identificadas y 
de personas declaradas como desaparecidas 
para permitir realizar búsquedas inteligentes e 
identificar posibles coincidencias.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Financiamiento  

y reconocimientos

Fueron financiados diecinueve proyectos por 
una suma de $42.178.697 a través de intrumen-
tos como Aportes No Reembolsables (ANR) 
Internacional del FONTAR, ANR internacional 
FONSOFT, Crédito Exporta FONSOFT, ANR 
Patentes y Fondo de Regulación de Productos 

Fueron financiados 19 proyectos 

por $42.178.697 a través  

de fondos no reembolsables.
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Biotecnológicos (FONREBIO), con el objetivo 
de fortalecer la cooperación internacional a 
través de desarrollos con valor agregado.

En el marco del programa de repatriaciones 
se gestionó el retorno al país de 76 inves-
tigadores argentinos, fueron otorgados 22 
subsidios César Milstein y se entregó el Pre-
mio “RAÍCES” a doce investigadores argen-
tinos residentes en el exterior y el Premio 
“Dr. Luis Federico Leloir” a seis científicos 
extranjeros que promueven la cooperación 
con nuestro país. Entre estas y otras inicia-
tivas, fueron financiados 927 viajes para el 
fomento de la vinculación científica con el 
exterior.

Iniciativas bilaterales

Se abrieron siete convocatorias para financiar 
la movilidad de científicos en todos los cam-
pos y disciplinas científicas: DAAD (Alema-
nia), DFG (Alemania), ECOS (Francia), FCT 
(Portugal), SNSF (Suiza), STIC y MATH, DST– 
NRF (Sudáfrica).

Fueron financiados y ejecutados proyectos 
que incluyen movilidad de investigadores y 
formación de recursos humanos en cator-
ce programas por un total de $6.071.407,41.  
Se sumaron los Acuerdos de Cooperación ce-
lebrados entre el Ministerio y más de quince 
organizaciones y países.
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logía Molecular (EMBL), para establecer una 
red de institutos de investigación asociados.

Se suscribió un Convenio entre MINCyT y el 
Consejo Nacional de Investigaciones (CNR) 
de Italia para la creación de un Centro Bina-
cional Virtual de Investigación Marina y Oceá-
nica (CAIMAR). Se prevé que éste tenga una 
sede física en Mar del Plata.

En materia satelital, fueron cumplimentadas 
las etapas técnicas previstas para 2016 en la 
fabricación de los satélites SAOCOM (CONAE/
Agencia Espacial Italiana) y SABIA-Mar 
(CONAE/Agencia Espacial Brasileña).

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Gobierno Abierto y Soberanía 

Satelital

Se completó la primera etapa de la organiza-
ción del Sistema de Información de Ciencia y 
Tecnología Argentino, que comprendió:

• La elaboración de los primeros cinco data-
sets para el Plan de Apertura de Datos es-
tablecido por el Poder Ejecutivo Nacional.

• La incorporación de datos del INTA al Re-
gistro Nacional de Proyectos de I+D. 

Iniciativas multilaterales  

e internacionales

Se realizaron cursos de capacitación en Ges-
tión Empresarial de la Innovación en las ciu-
dades de Buenos Aires y Salta con la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA) 
y con financiamiento aprobado por el Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo.

El Ministerio coordinó, en representación 
de Argentina, seis redes del Programa Ibe-
roamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED) de la Secretaría General 
Iberoamericana, que cuenta con 55 redes. 
Participan 97 instituciones nacionales.

Fueron realizadas tres rondas de negocios 
pyme que conllevaron la presentación de 25 
proyectos de cooperación internacional con 
empresas.

Se firmó un Memorando de Entendimiento 
(MoU) con el Laboratorio Europeo de Bio-

Fueron cumplimentadas las etapas 

técnicas 2016 en la fabricación de 

los satélites SAOCOM y SABIA-Mar.
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Se diseñó, desarrolló y finalizó la versión beta 
del Portal de Información de la Ciencia y la 
Tecnología Argentina, que concentra la infor-
mación de 77.000 investigadores, 2.500 ins-
tituciones, 18.000 resúmenes de proyectos y 
más de 500 equipos de gran porte del siste-
ma científico tecnológico argentino.

Se creó el banco de datos estadísticos con in-
formación actualizada y sistematizada de em-
presas innovadoras, en etapa de desarrollo.

CONAE puso a disposición para uso abierto 
607.087 registros satelitales y distribuyó in-
formación sobre 21.599 imágenes.
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Oscar Aguad

Hace un año, el Gobierno Nacional decidió la creación del Mi-
nisterio de Comunicaciones con la firme convicción de que 
la Argentina debía salir del atraso tecnológico en el que se 
encontraba e iniciar un proceso veloz hacia la convergencia 
tecnológica.

Por ello, nos encomendó trabajar con el objetivo de transfor-
mar la realidad del sector de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). Uno de los objetivos centrales 
es que al término del actual mandato todos los argentinos 
tengan acceso a Internet de buena calidad, a un precio com-
petitivo, y se establezca un ecosistema digital que sea la base 
de la productividad de toda la economía. Por otra parte, la 
creación del Ente Nacional de Comunicaciones (fusión de la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
-AFSCA-, y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones -AFTIC-) y la puesta en funcio-
namiento de la Comisión Redactora de la nueva Ley de Co-
municaciones fueron los primeros pasos para salir del atraso, 
crear un marco regulatorio consistente y dirigirnos hacia un 
entorno de tecnologías convergentes.

Sabemos que unir a los argentinos significa brindarles conec-
tividad. Por eso pusimos en marcha el Plan Federal de Inter-
net, financiado a través del Fondo Fiduciario del Servicio Uni-
versal, que tiene como principal objetivo llevar conectividad 
de alta velocidad y a precios accesibles a todos los argenti-

MINISTERIO 

DE COMUNICACIONES

Es abogado especialista 

en derecho penal, económico, 

tributario y correccional. 

Se desempeñó como diputado 

nacional por Córdoba durante 

dos períodos. Ejerció la Jefatura  

del Bloque de la UCR y la 

vicepresidencia primera 

de la Cámara de Diputados.
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nos. Una de las externalidades positivas de este proyecto es el desarrollo de 
las economías regionales, gracias al impacto positivo que tiene la tecnología 
en la productividad, con la generación de un entorno de igualdad de opor-
tunidades, tanto para los que viven en el interior del país como para aquellos 
que lo hacen en las grandes ciudades.

En este sentido, con el objetivo de reducir la brecha digital, fomentar la in-
clusión y promover audiencias y usuarios que interactúen con las nuevas 
tecnologías, y dada la transversalidad de las TIC, hemos celebrado distintos 
convenios con otros ministerios nacionales, como Turismo y Educación, y con 
provincias como Entre Ríos, Jujuy y Salta para trabajar conjuntamente en 
proyectos de mejora de conectividad y calidad de los servicios móviles.

El mundo está experimentando una gran transformación, una revolución tec-
nológica que reduce o elimina las distancias. Estamos convencidos de que 
tenemos una oportunidad histórica para posicionar a nuestro país en este 
nuevo contexto global y aprovechar las oportunidades que surgen de esta 
nueva etapa para generar empleo de calidad. Es por ello que durante este 
primer año de gobierno hemos restablecido el diálogo con el sector privado 
local e internacional.

A su vez, hemos enfocado nuestros esfuerzos en lograr una mejora de calidad 
del servicio de telefonía móvil y de esta forma superar la situación crítica en 
la que se encontraban las comunicaciones móviles. Hemos puesto en marcha 
mecanismos de control y monitoreo permanente de las compañías presta-
doras, promovido el recambio de teléfonos inteligentes con tecnología 4G a 
través del Programa de Acceso a Internet Móvil y coordinado el diálogo entre 
empresas prestadoras y municipios para facilitar el despliegue de redes. 

En síntesis, desde el primer día nos propusimos lograr que nuestro país ac-
ceda a las tecnologías del siglo XXI. La transformación que el mundo está 
viviendo no sólo es tecnológica sino también social, educativa, laboral e ins-
titucional.
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Logramos muchas cosas en el primer año de gestión y nos faltan muchas 
más. El mundo nos mira con interés y destaca el cambio realizado en poco 
tiempo gracias al nuevo Gobierno. Queremos generar un verdadero cambio 
en las personas, una revolución tecnológica que permita unir cada día más a 
los argentinos e insertar a nuestro país de forma inteligente en el nuevo con-
texto global.

Oscar Aguad

Ministro de Comunicaciones
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL
DESARROLLO DEL SECTOR TIC

Plan nacional de Internet banda ancha

El Plan Federal de Internet que lleva adelante el Ministerio de 
Comunicaciones por medio de la Empresa Argentina de So-
luciones Satelitales (ARSAT S.A.) avanzó en la concreción de 
sus objetivos principales: acortar la brecha digital y permitir 
que todos los argentinos puedan acceder a Internet de buena 
calidad.

Durante 2016 se han conectado 174 localidades, que equiva-
len a 9,5 millones de personas en todo el país, y suma un total 
de 17.900 km de fibra troncal iluminada, con el fin de que el 
acceso a Internet se convierta en una oportunidad de desa-
rrollo económico e inclusión social para la población.

PALABRAS CLAVE

servicio

federal

internet

tecnología

arsat

MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES

Red federal de fibra óptica

Financiamiento Fondo de Servicio Universal

DIC-15 AVANCE DIC-16 %

Localidades  

conectadas
17 168 174 929%

Km de Fibra 

Troncal 

operativos

6.500 11.400 17.900 175%

Km de Fibra 

Troncal 

tendidos

25.500 1.640 27.140 6,40%

Fuente: ARSAT. Año 2016.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES

179

 Memoria detallada del estado de la Nación

Plan Federal de Internet

2015 2016

Localidades

Plan Federal
65 174

Población total

(MM habitantes)
5,9 9,5

Km de Fibra

troncal iluminada
6.800 17.900

Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Comunicaciones. Año 2016.

Asimismo, se promovió la competencia y, 
desde la irrupción de ARSAT, se logró que 
muchas ciudades que no tenían conectividad 
hoy tengan acceso a Internet de alta veloci-
dad. Esto produjo una reducción en los pre-
cios de los planes de Internet en todo el país 
para lograr un desarrollo federal de las Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC).

DECISIÓN
ESTRATÉGICA
DE PRICING

PLAN FEDERAL
DE INTERNET 

Tarifa plana del mega de Internet, sin discriminación de cantidad 
de capacidad, distancias involucradas y para todo tipo de cliente  
mayorista de cualquier localidad del país.

• Acceso a Internet en ciudades que hoy no tienen posibilidad 
 de conectividad.
• Incremento de las velocidades de Internet en aquellos corredores 
 de baja y media competencia.
• Baja significativa de precios en aquellos corredores de mayor 
 competencia.

IMPACTO

Ofertas de empresas incumbentes
TELEFÓNICA / TELECOM

Impacto tarifario con la incursión de ARSAT en el mercado

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Comunicaciones. Año 2016.
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SALTA
ANTES  

DE ARSAT

CON 

ARSAT EN EL 

MERCADO

Menos de 

500 Mbps
US$ 50/60 US$ 20/25

Mas de 500 

Mbps
US$ 35/40 US$ 19/20

Pichanal

Norte  

de Salta

US$ 120/150

JUJUY
ANTES DE 

ARSAT

CON 

ARSAT EN EL 

MERCADO

Menos de 

500 Mbps
US$ 60/90 US$ 20/25

Mas de 500 

Mbps
US$ 40/60 US$ 19/20

Norte de 

Jujuy
US$ 120/150

ENTRE RIOS
ANTES  

DE ARSAT

CON 

ARSAT EN EL 

MERCADO

Menos de 

500 Mbps
US$ 60/65

Mas de 500 

Mbps
US$ 40/50 US$ 18/20

En lugares 

de compe-

tencia

Ej. Paraná

US$ 25/33

Fuente: ARSAT. Año: 2016.

Plan de Despliegue  

de Tecnología 4G

Esta política tiene como objetivo principal 
elevar la calidad y ampliar la cobertura de las 
comunicaciones para mejorar la prestación 
de los Servicios de Comunicaciones Perso-
nales (SCP), del Servicio de Radiocomunica-
ciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicio de 
Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) 
en todas las regiones del país.

Finalizó la primera etapa, y se concretó el 
despliegue de Redes 4G incluyendo capitales 
de provincias, Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), Bahía Blanca, Rosario, Mar del 
Plata; 13 corredores que totalizan 5.342 km. 
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Despliegue servicios móviles

ETAPA

1
• Capitales de provincias

• Mar del Plata

• Bahía Blanca

• Rosario

• AMBA

• Corredores (13)

5.342 km. de corredores

Fuente: ENACOM. Año 2016.

Evolución radiobases

Fuente: ENACOM. Año 2016.
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Plan de Acceso a Internet Móvil 

(PAIM)

El Plan permite que todos los ciudadanos 
puedan acceder a Internet móvil de alta ve-
locidad a partir de la adquisición de equipos 
móviles con tecnología 4G bajo condiciones 
accesibles. En esta primera etapa, se produjo 
la venta de 600.000 teléfonos con estas ca-
racterísticas. 

Asimismo, con la migración a 4G de los usua-
rios que utilizaban tecnologías 2G (8 millones 
de equipos) y 3G (20 millones de equipos), se 
logró descongestionar las frecuencias del es-
pectro radioeléctrico para mejorar el servicio 
de telefonía móvil.

Plan Satelital Geoestacionario 

Argentino 2015-2035

La nueva gestión se impuso dos objetivos 
claves: avanzar con la obtención de los lan-
ding rigths en toda la pisada del ARSAT II 
(que incluye toda América, salvo Brasil), y 
procurar la rápida comercialización del AR-
SAT II a través de un agresivo plan comercial. 
Respecto de los landing rights, actualmente 
se cuenta con derechos de pisada en Chile, 
Estados Unidos, Canadá y Paraguay. Asimis-
mo, se logró avanzar en la negociación con la 
Comunidad Andina.

Fuente: ENACOM. Año 2016.

Penetración tecnología 4G

2015 2016

10%
23%
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En lo referente a la venta de capacidad sate-
lital, se avanzó con la migración de Telefóni-
ca Argentina (migración en la que se trabajó 
para dejar de utilizar el satélite alquilado a la 
empresa Intelsat, y comenzar a prestar di-
cho servicio por medio del ARSAT II), la am-
pliación de la capacidad solicitada por Red 
Intercable y el Plan Escuelas Rurales. Con ello, 
hemos logrado ocupar en 52% la capacidad 
existente del ARSAT II en banda Ku.

Plan Económico - ARSAT

Para 2016 se habían presupuestado $936 
millones y el año finalizó con ingresos por 
$1.004 millones, 7% más altos que las proyec-
ciones, y 44% por encima de los valores de 
2015. Asimismo, se logró cumplir la meta de 
gastos estimada para 2016.

La empresa alcanzaría, por primera vez en su 
historia, un EBITDA (Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation, and Amortization: bene-
ficio antes de intereses, impuestos, depre-
ciaciones y amortizaciones) positivo en $80 
millones, con resultado neto por $77 millones.

Estos resultados son la consecuencia de: el 
agresivo plan comercial de todas las unida-
des de negocios (incluyendo el traspaso del 
Centro Nacional de Datos al Ministerio de 
Modernización); la política comercial satelital 
de ARSAT II; la revisión integral del acuerdo 
de provisión de servicios de transmisión de 
Televisión Digital Abierta a Radio y Televisión 
Argentina S.E.; la firma de contratos de capa-
cidad de la Red Federal de Fibra Óptica (con 
grandes operadores, integradores y otros de 
menor escala, tales como proveedores de 
servicios de Internet, cooperativas y cable-

Fuente: ARSAT. Año 2016.

Capacidad ARSAT II en banda Ku

2016

2015 12% 88%

37%

Asignado

48% 15%

Disponible Escuelas

Capacidad ARSAT II en banda Ku

2016

2015 12% 88%

37%

Asignado

48% 15%

Disponible Escuelas

Capacidad ARSAT II en banda Ku

2016

2015 12% 88%

37%

Asignado

48% 15%

Disponible Escuelas
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Fondo Fiduciario del Servicio 

Universal

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENA-
COM) administra el Fondo Fiduciario del 
Servicio Universal, cuyos aportes de inver-
sión provienen de un porcentaje que las li-
cenciatarias deben entregar de su factura-
ción por servicios TIC.

Durante 2016, el ENACOM actualizó el Regla-
mento General del Servicio Universal sobre la 
base de mecanismos y procedimientos sim-
ples y transparentes.

De lo recaudado en este año, $1.329 millo-
nes fueron destinados a la financiación del 
tendido de red de fibra óptica, que ha sido 

ras); la revisión integral de todos los contra-
tos de servicios, operación y mantenimiento 
de los diferentes activos, que originó una 
significativa reducción de gastos y costos de 
servicios, y una eficaz gestión financiera pro-
ducto de la optimización de las cobranzas, la 
recuperación de algunas cuentas en situación 
de incobrabilidad con distintos organismos 
gubernamentales, y una férrea renegociación 
de los principales contratos de obras.

Durante 2016, ARSAT se financió fundamen-
talmente con aportes del Fondo Fiduciario 
del Servicio Universal (65% del total), y con 
aportes menores y remanentes del Tesoro 
Nacional del ejercicio anterior.

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Comunicaciones. Año 2016.

FONDO FIDUCIARIO 
DE SERVICIO UNIVERSAL

Establecimientos
Educativos
$60.000.000

Cooperativas y pymes
$350.000.000

Invertido
$2.565.735,338

ARSAT
$1.329.000.000
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tura societaria para el otorgamiento de licen-
cias, registros y transferencias TIC, así como 
70 reportes de indicadores de mercado. Por 
requerimientos de organismos públicos, el 
Ministerio elaboró 56 informes sobre las si-
guientes temáticas: de mercado; provinciales; 
de servicios (Internet, Telefonía Fija y Móvil) y 
de despliegue de redes 4G, de portabilidad y 
de cobertura y conectividad. Asimismo, efec-
tuó seis informes de indicadores financieros 
y se encuentran en ejecución presentaciones 
publicables, producto del análisis de los esta-
dos contables de los operadores que mayor 
participación de clientes e ingresos poseen 
en el mercado.

En el mismo sentido, se obtuvo el desarrollo de 
siete modelos de costos, - comprendiendo ser-
vicios de telefonía fija, móvil, Internet y cable, 
sobre redes mixtas de fibra óptica con cobre 
y cable coaxial, y sobre Redes de Nueva Ge-
neración (RGN), y anteriores, para las distintas 
tecnologías móviles, incluyendo 4G -, de los 
que se presentó la metodología y los crite-
rios aplicados, además de los resultados. Por 
otra parte, se realizó un informe sobre mode-
lización de costos de interconexión y se en-
cuentra en curso un análisis sobre costos de 
operadores móviles virtuales.

Por último, fueron emitidos veinte dictáme-
nes sobre análisis de competencia o con-
ductas anticompetitivas, 32 sobre precios y 
tarifas, y trece relacionados con cargos CPP 
(calling party pays), entre otros.

llevado adelante por equipos de trabajo de 
ENACOM y de ARSAT; $350 millones al apo-
yo financiero para cooperativas y pymes que 
presten servicios TIC para la expansión y 
modernización de sus redes actuales; y $60 
millones a la conectividad de establecimien-
tos educativos públicos en zonas rurales, y 
con condiciones geográficas desfavorables 
para el desarrollo de servicios TIC. Por úl-
timo, se invirtió la suma de $2.565.735.338, 
para proyectos a desarrollarse en el trans-
curso del año 2017.

Plan Competitivo en Redes  

y Servicios

En 2016 y en el marco del Decreto 267/15, 
fueron puestas en marcha líneas de investi-
gación y análisis de indicadores operativos 
y financieros en los mercados TIC y audiovi-
sual, de estructura de ofertas y precios mino-
ristas y mayoristas –interconexión y accesos– 
a nivel nacional e internacional, desarrollo de 
modelos de costos y estudios de resultados 
basados en simulaciones, propuestas de nor-
mativas innovadoras desde los puntos de 
vista económico y de competencia en todos 
los campos de la regulación, considerando la 
expertise y los benchmarking de reguladores 
y operadores.

Fueron realizados 370 informes de análisis de 
planes de inversión, flujos, balances y estruc-
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de distintas acciones, como la realización de 
mediciones de Radiaciones No Ionizantes 
(RNI) sobre las antenas de telefonía móvil, y 
el asesoramiento legal y técnico en cuanto al 
despliegue y funcionamiento del servicio. Asi-
mismo, con el objetivo de facilitar el acceso a 
la información por parte de la ciudadanía, se 
fomentó que las asociaciones de consumido-
res, organizaciones sociales y la comunidad 
en general participen en el desarrollo y pues-
ta en funcionamiento del programa.

Durante 2016 se firmaron 31 convenios:

• 28 con municipios (Chaco: Barranqueras, 
Fontana, Puerto Vilelas, Sáenz Peña, Gral. 
José de San Martín, Corzuela, Pinedo, Las 
Breñas, Machagai, Presidencia La Plaza; 
Entre Ríos: Paraná; Salta: Salta; Santa Fe: 
Santa Fe, Funes, Las Rosas, San Lorenzo; 

Campaña ENACOM Federal

Con el objetivo de concientizar y asesorar 
sobre la importancia del despliegue de redes 
para mejorar las comunicaciones móviles en 
todo el país, se lanzó la campaña ENACOM 
Federal, a partir de la cual el ENACOM y el 
Ministerio de Comunicaciones firmaron con-
venios de colaboración y asistencia técnica 
con diversas provincias y municipios.

El objetivo de la iniciativa es mejorar la cali-
dad de servicio de telefonía móvil en aquellas 
zonas donde es necesario un mayor desplie-
gue e infraestructura, acompañando el avan-
ce de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en todo el país.

En este sentido, ENACOM se puso a disposi-
ción de los municipios y provincias a través 
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Creación del ENACOM

En el marco del Decreto 267/15, se realizó la 
unificación de la Autoridad Federal de Tecno-
logías de la Información y las Comunicacio-
nes (AFTIC), y la Autoridad Federal de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), 
en un organismo único: el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM). Para responder 
a la realidad actual de las empresas de tele-
comunicaciones y los medios que ahora con-
vergen en una sola industria, fue necesario 
realizar la adaptación del marco normativo y 
del órgano regulador. 

Como parte de su reordenamiento, el ENA-
COM modificó la reagrupación de la canti-
dad de delegaciones (anteriormente 34 de-
legaciones de AFSCA y 29 delegaciones de 
AFTIC), en base a criterios objetivos de po-
blación y distancia. De esta forma, fueron fu-
sionadas veinte sedes; como resultado, que-
dan 29 delegaciones ENACOM.

A través de las delegaciones, la Dirección Na-
cional de Control y Fiscalización realizó 259 
inspecciones. 

Santiago del Estero: Santiago del Estero, 
Pinto, Frías, Fernández, Clodomira, Bel-
trán, Forres, Colonia Dora, Selva, Suncho 
Corral, La Banda).

• Tres con gobiernos provinciales: Jujuy, 
Salta y Entre Ríos.

Por último, se realizaron capacitaciones so-
bre Radiaciones No Ionizantes (RNI) en 50 
municipios.

• Buenos Aires: Merlo, Tres de Febrero.

• Córdoba: San Basilio, Adelia María, Los 
Reartes, Santa Rosa de Calamuchita, Villa 
Rumipal, Villa General Belgrano, Mendio-
laza, Unquillo, Río Ceballos, Agua de Oro, 
La Granja, Salsipuedes, Colonia Caroya, 
Valle Hermoso.

• Misiones: El Soberbio, Posadas, Candela-
ria, San Martín, Campo Grande, Bomplan, 
Puerto Rico, 25 de Mayo, Oberá, Apóstoles, 
Wanda, Tres Capones, Santa Ana, Jardín 
América, Campo Ramón, Fachinal, Piray, 
Leandro Alem, Andresito, Campo Viera, 
Gral. Alvear, San Ignacio, Montecarlo, Puer-
to Libertad, Aristóbulo del Valle, Corpus, 
Florentino Ameghino, 2 de Mayo, Alberdi.

• Neuquén: Villa La Angostura.

• Río Negro: Bariloche.

• Salta: Güemes, Campo Quijano.
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CABA (CAU)
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
9 de Julio
Catamarca
Resistencia
Comod. Rivadavia
Trelew
Córdoba
Corrientes
Paraná
Formosa
S. S. de Jujuy
Santa Rosa
General Pico
(dep. Santa Rosa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

La Rioja
Mendoza
Posadas
Neuquén
Viedma
Bariloche
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Río Gallegos
Santa Fe
Sgo. del Estero
Ushuaia
S. M. de Tucumán

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Delegaciones actuales ENACOM

Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Catamarca
Resistencia
Comod. Rivadavia
Trelew
Concordia
Conurb. Oeste
Córdoba
Corrientes
Curuzú Cuatia
Paraná
Esquel
Formosa
S. S. de Jujuy
Santa Rosa
La Rioja
Mendoza
Posadas
Neuquén
Pergamino
Río Grande
Bariloche
Viedma
Saladillo
Salta
San Juan
San Luis
Río Gallegos
Rosario
Santa Fe
Sgo. del Estero
Tigre
S. M. de Tucumán

Antiguas delegaciones 
AFTIC

Antiguas delegaciones 
AFSCA

La Plata
Burzaco
Catamarca
CABA (CAU)
Resistencia
Comod. Rivadavia
Córdoba
Corrientes
Paraná
Formosa
S. S. de Jujuy
Santa Rosa
General Pico
La Rioja
Mendoza
Mercedes
Posadas
Neuquén
Viedma
Salta
San Fernando
San Juan
San Justo
San Luis
Río Gallegos
Rosario
Santa Fe
Sgo. del Estero
Ushuaia
S. M. de Tucuman

31

29

28

26

25

24

23

22
21

20

19

18

17

16
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

330

27

Fuente: ENACOM. Año 2016.
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Comunicaciones convergentes

Se creó la Comisión Redactora encargada de 
elaborar el anteproyecto de la nueva ley de 
comunicaciones para reformar, actualizar y 
unificar las Leyes 26.522 y 27.078. El desarro-
llo de las reuniones y los seminarios se abrió a 
la participación de distintos sectores de la so-
ciedad a fin de profundizar el intercambio e 
incluir propuestas que sean complementarias 
para generar una ley que promueva la diver-
sidad y la competencia entre los prestadores, 
para mejorar la calidad de las comunicacio-
nes en todo el país. 

Fueron organizadas veinte reuniones parti-
cipativas, cinco debates académicos y dos 
seminarios internacionales, que convocaron a 
76 organizaciones del sector (autoridades in-
ternacionales, asociaciones, sindicatos, ONG 
y cámaras empresariales, entre otros) que 
han participado en las actividades desarrolla-
das durante año 2016. Al realizar esta amplia 
convocatoria, la Comisión cumplió con la mi-
sión de reunir los aportes de múltiples acto-
res del sector, para lograr un anteproyecto de 
ley que regule el ecosistema convergente de 
modo equitativo, y promueva la distribución 
de las herramientas y tecnologías de la infor-
mación para toda la población.

Se creó un sitio web para publicar toda la in-
formación vinculada a la redacción de la nue-
va ley y se realizó la campaña “Sumá tu apor-
te”, para que los ciudadanos puedan dejar su 

contribución. En el transcurso del año hemos 
recibido 700 aportes para la nueva ley.

Consejo Federal  

de Comunicaciones (COFECO)

Por Resolución del Ministerio de Comunica-
ciones 1223/16, se convocó a los distintos ac-
tores involucrados en el sector Tecnologías 
de Información y las Comunicaciones (TIC) a 
designar a sus representantes con el objetivo 
de constituir el Consejo Federal de Comuni-
caciones (COFECO), el cual reemplazará al 
ex Consejo Federal de Comunicación Audio-
visual y al ex Consejo Federal de Tecnologías 
de las Comunicaciones y la Digitalización, 
ambos creados en las órbitas de las disueltas 
AFSCA y AFTIC. El COFECO tiene entre sus 
misiones y funciones colaborar y asesorar en 
el diseño de la política pública de telecomu-
nicaciones, radiodifusión y tecnologías digi-
tales; y proponer pautas para la elaboración 
de pliegos de bases y condiciones para los 
llamados a concurso público o adjudicación 
directa de licencias, entre otros. 

Operadores móviles virtuales

Se elaboró un proyecto de resolución de mo-
dificación del Reglamento con el objetivo de 
posibilitar la efectiva adopción en el mercado 
de las comunicaciones móviles de esta moda-
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Registro de Identidad de Usuarios del Servi-
cio de Comunicaciones Móviles. Asimismo, se 
aprobó el “Reglamento para la nominatividad 
y validación de identidad de los usuarios titu-
lares de los servicios de comunicaciones mó-
viles” que es una medida más para proteger a 
los usuarios, a través de la fijación de pautas 
y lineamientos para un control efectivo de la 
comercialización y activación de terminales y 
líneas de telefonía móvil, tanto para la modali-
dad de prestación pospaga, prepaga y mixta. 

Licencias de radiodifusión

El proceso de regularización de licencias 
abarca los siguientes estadios: adjudicación 
de licencias; habilitación definitiva de servi-
cios licenciatarios; resolución de solicitudes 
de transferencia y prórroga de licencias.

Durante los primeros seis meses de gestión, 
el ENACOM se enfocó en reactivar el otor-
gamiento de licencias y registros de nuevos 
servicios, y dar curso a varios expedientes 
que se encontraban en trámite o, en muchos 
casos, demorados. Esta problemática se veri-
ficó en las solicitudes de cambios de titulari-
dad, fusiones, absorciones, cambios societa-
rios y nuevas licencias, entre otros.

Ordenar esta situación permitió la apertura 
del mercado de las comunicaciones a nuevos 
interesados, otorgar más herramientas a los 
prestadores de servicios preexistentes y brin-
dar mejores oportunidades para los usuarios.

lidad y facilitar así el ingreso de nuevos pres-
tadores que no tienen asignadas bandas de 
frecuencia (entre ellos, cooperativas, cables 
y prestadores de Internet) y la ampliación 
y convergencia de servicios y ofertas a los 
usuarios sobre las redes de terceros que tie-
nen frecuencias asignadas para la prestación 
de servicios móviles. También, se fomenta un 
mercado competitivo y mejoras en la calidad 
y condiciones de prestación. El proyecto fue 
aprobado por Resolución 38/16 del Ministerio 
de Comunicaciones.

Registro de usuarios  

de telefonía móvil

Como resultado del trabajo conjunto entre 
los ministerios de Comunicaciones y de Se-
guridad y el ENACOM, ambos ministerios re-
solvieron de modo conjunto la creación de un 

Estadísticas siniestros
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Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Comunicaciones. Año 2016.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Política internacional sector TIC

En el mes de noviembre, se realizó el Road 
Show TIC 2016, que permitió profundizar la 
relación público-privada y presentar oportu-
nidades de inversión a la comunidad de in-
versores especializados en Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones (TIC) y a 
grupos especializados invitados por bancos y 
fondos de inversión. Con el objetivo de inte-
resarlas en nuestro país, la estrategia del Mi-
nisterio fue presentada a las empresas globa-
les del sector durante encuentros realizados 
en las ciudades de Nueva York y Washington, 
a los que asistieron más de 30 bancos y fon-
dos de inversión y 60 empresas globales de 
la industria.

Consultas públicas

Con el objetivo de dar cumplimiento a dispo-
siciones contenidas en la Ley 27.078, el De-
creto 267/15 y el Decreto 798/16, fueron rea-
lizadas consultas públicas sobre: el Régimen 
de Portabilidad Numérica (Resolución SETIC 
7/16), el Reglamento de Clientes de Servicios 
de Comunicaciones Móviles –SCM– (Resolu-
ción SETIC 6/16), las disposiciones que re-
glamentan la Interconexión de redes de ser-
vicios TIC (Resolución SETIC 9/16). Además, 
se creó el “Grupo de Trabajo de Servicios de 
Internet” (Resolución SETIC 8/16).

Cantidad de licencias, habilitaciones y autorizaciones de uso de espacio radioeléctrico

LICENCIAS

ADJUDICADAS 

CON FINES 

DE LUCRO

LICENCIAS

ADJUDICADAS 

SIN FINES 

DE LUCRO

HABILITACIONES AUTORIZACIONES

AUTORIZACIONES

PUEBLOS 

ORIGINARIOS

FM AM FM AM FM AM FM AM FM AM

120 3 8 0 175 8 29 0 15 0

Fuente: ENACOM. Año 2016.

El ENACOM se enfocó en activar 

el otorgamiento de licencias y 

registros de nuevos sevicios.
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La comitiva oficial estuvo acompañada por 
los máximos referentes de los operadores de 
la industria en Argentina, como una muestra 
del apoyo a la estrategia del Gobierno y a la 
gran oportunidad que representa hacer ne-
gocios en el país.

Durante 2016, se afianzó la relación bilateral 
entre Argentina y Estados Unidos, que rea-
firmaron la importancia del acceso a Internet 
para un crecimiento económico sostenible y 
dialogaron sobre el futuro del desarrollo del 
servicio en ambos países. Se realizó la prime-
ra capacitación con profesionales de la Comi-
sión Federal de Telecomunicaciones. Luego, 
el compromiso se ratificó con la conforma-
ción del Grupo de Trabajo sobre Economía 
Digital (GTED), que llevó a cabo su primera 

reunión en Buenos Aires y la segunda en el 
marco del Road Show en Estados Unidos, 
con la participación del sector privado.

Finalmente, se firmó un Memorándum de En-
tendimiento con la Federal Communication 
Commission (FCC).

Por invitación de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
el Ministerio participó junto a representan-
tes de otros 40 países de un encuentro in-
ternacional realizado en Cancún, México, y 
suscribió la “Declaración Ministerial sobre la 
Economía Digital: Innovación, Crecimiento y 
Prosperidad Social”. Además, fue convocado 
a incorporarse a las reuniones del Comité de 
Política de la Economía Digital (CDEP).
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Se participó de la reunión “German Pre G20 
Standardisation Conference – Standards 
Boost the Digital World” organizada por el 
Ministerio Federal Alemán de Economía y 
Energía, en colaboración con la Comisión Ale-
mana para la Eléctrica, Electrónica y Tecnolo-
gías de la Información (DKE). En ese ámbito, 
se manifestó el apoyo a la agenda de temas 
planteada por Alemania, que busca coordinar 
la cooperación internacional en el interior del 
G20 en temas de normalización, fundamen-
talmente en algunos campos transversales 
esenciales para el proceso de digitalización, 
tales como: ciudades inteligentes, movilidad 
inteligente y la seguridad de las TIC.

Por último, cabe destacar que se logró posi-
cionar a la Argentina dentro de la estructu-
ra del Sector de Normalización de la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones 
(UIT) para el período 2017-2020 en el car-
go “Presidencia de la Comisión de Estudio 5: 
Medioambiente, cambio climático y econo-
mía circular”.
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José Gustavo Santos

Desde el Ministerio de Turismo nos hemos propuesto consoli-
dar el aporte del sector a la economía nacional, especialmen-
te a partir de su capacidad para generar puestos de trabajo 
genuinos y sustentables en todo el país.

Con esa idea, desarrollamos el Plan Nacional de Turismo 2016-
19 sobre cuatro lineamientos estratégicos: el posicionamiento 
de Argentina como líder turístico regional a través del creci-
miento del turismo receptivo internacional, el crecimiento del 
turismo interno y social, el desarrollo de nuevos destinos y 
productos en las economías regionales del país, y el aumento 
de la inversión pública y privada.

En el primer eje, para generar un mayor impacto positivo y 
sustentable en las comunidades locales, promovimos el turis-
mo receptivo pasando de una estrategia de fuerte dependen-
cia del mercado brasileño hacia mercados de alto crecimien-
to y gasto, como Estados Unidos y Canadá, Europa, Medio y 
Lejano Oriente con especial foco en China, que encabeza el 
ranking de gasto turístico internacional. A la vez, impulsamos 
medidas pendientes desde hace años como el reintegro del 
IVA en alojamiento al turista extranjero, la facilitación de visas 
en mercados estratégicos y la mejora en la conectividad in-
ternacional e interna.

MINISTERIO 

DE TURISMO

Es licenciado y profesor en letras 

por la Universidad Nacional 

de Córdoba. Tiene un curso 

de Gestión Pública de Turismo 

en Andalucía, España. 

Fue vicepresidente del Consejo 

Federal de Turismo, legislador 

de la Provincia de Córdoba 

y presidente de la Agencia 

Córdoba Turismo.
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En cuanto al turismo interno, el desafío es aún mayor, porque la decisión 
de que cada vez más argentinos viajen por el país, desde una perspectiva 
fuertemente inclusiva, redunda en la sustentabilidad de más de un millón 
de puestos de trabajo directa o indirectamente vinculados al sector. Como 
ejemplo, podemos señalar la campaña con descuentos promocionales que 
permitió que los adultos mayores accedieran a pasajes aéreos y terrestres, 
alojamiento y parques turísticos a precios muy convenientes.

En ambos casos, el turismo receptivo y el turismo interno, nos ocupamos de 
mejorar la conectividad aérea, punto insoslayable para el crecimiento en un 
país con un territorio muy extenso y ubicado en el extremo austral del plane-
ta. Mediante intensas gestiones, hemos logrado, junto al equipo del Ministerio 
de Transporte, nuevas rutas y el arribo de nuevos turistas al país. A la vez, 
fronteras adentro, comenzamos a reelaborar el mapa de rutas aéreas, que 
concentraba los vuelos en Buenos Aires, para diseñarlo con un criterio más 
federal, que desarrolle las economías regionales con la multiplicación de la 
oferta de destinos.

Desde esta perspectiva federal, en beneficio tanto de los destinos tradiciona-
les como de los emergentes, en el tercer eje de gestión implementamos un 
plan de desarrollo de productos y destinos, con especial foco durante este 
primer año en el Norte Grande en articulación con el Plan Belgrano. La reac-
tivación del Tren a las Nubes y la creación del Parque Ecoturístico Iberá son 
pruebas de ello.

Respecto del cuarto eje estratégico, que plantea aumentar la inversión, bus-
camos el desarrollo de proyectos públicos y privados en turismo de alto im-
pacto territorial, económico y social, con foco en las zonas de mayor poten-
cial y de menor desarrollo relativo, dotándolos de financiamiento.
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Por último, es importante destacar que desde el 10 de diciembre de 2015 so-
mos parte del gabinete económico del Gobierno como uno de los sectores 
productivos estratégicos para el desarrollo del país. Y en línea con ello, pusi-
mos en funcionamiento el “Comité Interministerial de Facilitación Turística”, 
previsto en la Ley Nacional de Turismo 25.997 promulgada en 2005, pero 
nunca implementado, que nos permite trabajar en equipo con los demás mi-
nisterios y organismos de gobierno para el logro de los objetivos. Este Comi-
té, junto al Consejo Federal de Turismo y el trabajo articulado con el sector 
empresario a través de la Cámara Argentina de Turismo, busca generar ámbi-
tos de consenso para la implementación de las políticas en el territorio.
En síntesis, hemos encarado la tarea asignada con una mirada profundamen-
te humana de la actividad en sus dos vertientes: la posibilidad de viajar y 
mejorar la calidad de vida de los argentinos y la generación de trabajo digno 
y sustentable en todo el país. 

José Gustavo Santos

Ministro de Turismo



MINISTERIO DE TURISMO

200

Memoria detallada del estado de la Nación

ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Plan Nacional de Turismo 2016-19

Presentado en abril, el plan es parte de un diagnóstico de 
estancamiento de la demanda interna y receptiva interna-
cional, a niveles de 2012 y 2011 respectivamente, y propone 
políticas públicas de desarrollo en las economías regionales 
para generar 300.000 nuevos puestos de trabajo genuino y 
sustentable a 2020. Estas políticas se agrupan en cuatro li-
neamientos estratégicos: 

• Posicionar a Argentina como destino líder de la región y 
aumentar los arribos y gastos promedio del turismo re-
ceptivo internacional.

• Promover el crecimiento del turismo interno y social.

• Desarrollar nuevos productos y destinos turísticos.

• Aumentar la inversión pública y privada.

En el primer año de gestión, y dadas las políticas que a conti-
nuación desarrollaremos, se logró en el plano interno recupe-
rar el volumen de turistas a partir del tercer trimestre. Y en el 
plano internacional, se logró revertir la caída en el turismo re-
ceptivo luego de diecisiete meses, tendencia positiva que se 
sostuvo por el resto del año y se proyecta potenciar en 2017.

Plan de Promoción del Turismo Interno

El Plan de Promoción del Turismo Interno tiene por objetivo 
aumentar la cantidad de turistas internos y su gasto asocia-
do. La meta es que al menos 65% de la población realice al 

PALABRAS CLAVE

destino

desarrollo

inversión

plan

territorio

MINISTERIO  

DE TURISMO
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• 30.000 visitas al sitio de la Federa-
ción Empresaria Hotelera Gastronómica  
(FEHGRA).

• 14.328 pasajes emitidos por Aerolíneas 
Argentinas y Latam.

• 6.776 pasajes de ómnibus vendidos.

• Más de 600 paquetes turísticos vendidos; 
35 de las agencias adheridas al programa 
cerraron operaciones.

Turismo Social

El Plan busca desarrollar el Turismo Social 
de modo eficiente y sustentable, aumentan-
do el acceso de los sectores más vulnerables 
de la población y ampliando la participación 
de más destinos del país, potenciando al mis-
mo tiempo el movimiento en temporada baja 
para sostener y aumentar el empleo en las 
economías regionales. Se han reacondiciona-
do los hoteles de las unidades turísticas que 
se encontraban en condiciones regulares.

Acuerdo de Verano

Se firmó un acuerdo público-privado que 
contempla acciones conjuntas de promoción 
entre el Ministerio de Turismo, la Provincia de 
Buenos Aires y los municipios, un incremen-
to de las medidas de seguridad, y busca ge-
nerar el compromiso del sector privado para 
brindar una oferta variada y accesible para la 
temporada de verano. 

menos un viaje por año (en 2015, sólo lo hizo 
47%; como dato referencial, la proporción lle-
ga a 68% en la Ciudad de Buenos Aires y a 
75% en promedio para los países de Europa). 
Para contribuir a alcanzar el objetivo propues-
to, se dio apoyo a 81 eventos en las diferen-
tes provincias por un monto de $71.557.800, 
y además se brindó apoyo a diecinueve entes 
regionales, cámaras y organismos de turismo 
por un total de $35.914.579. Fueron lanzados, 
además, la “Campaña de Descuentos para Ju-
bilados” y el “Plan de Turismo Social”. 

Turismo de la Tercera Edad

La Campaña se desarrolló del 15 de octubre 
al 15 de diciembre, con descuentos de 30% 
en pasajes aéreos y paquetes turísticos, 40% 
en ómnibus y hasta 50% en hoteles, además 
de descuentos en otros servicios como Ca-
sas de Tango, el Tren a las Nubes en Salta, y 
Aquarium en Mar del Plata, por citar algunos 
ejemplos. Los resultados fueron:

• 170.831 visitas a la web promocional del 
Ministerio de Turismo.

Se dio apoyo a 81 eventos 

turísticos en las provincias 

por un monto de $71.557.800.
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• Hoteles y otros alojamientos turísticos 
habilitados por el organismo provincial 
competente.

• Paquetes turísticos a destinos nacionales 
adquiridos en agencias de viajes habili-
tadas.

• Autos de alquiler con destino dentro del 
territorio nacional.

• Excursiones y actividades recreativas con 
destino dentro del territorio nacional.

Turismo de escapada

Fines de semana largos

A partir de los resultados alcanzados, los fi-
nes de semana largos se consolidaron como 
motores para el desarrollo de las economías 
regionales por su redistribución de ingre-
sos –de ciudades de alto poder adquisitivo a 
destinos de menores ingresos–; se sostiene 
y genera así empleo a lo largo del año, con 
la consecuente diversificación de las matri-
ces productivas de las provincias. A modo 
de ejemplo, en el último fin de semana largo 
del año se generó un impacto económico de 
más de $2.800 millones con una ocupación 
hotelera promedio superior a 52%, con picos 
de 60%. La estadía media en todo el país es 
de 3,3 noches y el gasto promedio por turis-
ta estimado es de $2.100.

Acuerdos de cooperación

Fueron firmados acuerdos de cooperación 
con Latam y con Aerolíneas Argentinas para 
la promoción de los destinos turísticos nacio-
nales y con la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) para la aplicación 
de descuentos a jubilados en paquetes de 
destinos nacionales.

Incentivos al turismo

Con el fin de potenciar el consumo turísti-
co durante la temporada de verano 2016, en 
equipo con el Ministerio de Producción, lo-
gramos incorporar todos los servicios turísti-
cos al Programa AHORA 18. Así, se sumaron:

• Pasajes de ómnibus de larga distancia 
con destino dentro del territorio nacional.

• Pasajes aéreos con destino dentro del te-
rritorio nacional.
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• Cursos online (Campus Mintur): dieciséis 
cursos tutorados, con 1.060 participantes, 
y 22 cursos autogestionados, con 15.659 
participantes.

• Encuentros federales: 850 participantes.

• Formación de funcionarios: Universidad 
Católica Argentina (UCA), con 42 parti-
cipantes PEGT, y Themis, Excelencia en la 
Gestión Turística – El Turista Digital, con 
50 participantes.

• Cursos presenciales (Programa de For-
mación Federal): 84 cursos con 4.800 
participantes.

• Dos concursos: 30 escuelas “Recorridos 
del Bicentenario” (diseño de un recorrido 
turístico en torno a los escenarios de las 
gestas independentistas, con foco en Tu-
cumán, Salta y Jujuy) y 53 escuelas “Un 
viaje seguro y responsable” (sensibiliza-
ción de viajes de estudio).

Calidad Turística

Este programa se implementa a través del Sis-
tema Argentino de Calidad Turística, adopta-
do por 21 provincias del país y que incluso se 
exporta a Chile y Paraguay. La formación se 
desarrolla a través de programas continuos 
como Patrimonio y Escuela, el Programa Eje-
cutivo en Gobierno y Turismo (PEGT) –que 
tuvo su décima edición este año–, y el Taller 
de Empleabilidad, realizado con la participa-
ción de todas las provincias.

Área formación

• Con el objetivo de impulsar una mejora de 
la empleabilidad del capital humano en 
turismo, la gestión y difusión del conoci-
miento en red y la promoción de la cons-
trucción de la cultura turística de manera 
conjunta entre sector público y privado e 
instituciones educativas, fueron llevadas a 
cabo las siguientes acciones:

Vacaciones de Invierno

VACACIONES DE INVIERNO 2015 2016 VARIACIÓN

Aerolíneas Argentinas Pasajeros transportados 52.281 55.000 5,2%

Mar del Plata Arribos turísticos, 1era. quincena 244.288 260.411 6,6%

Cataratas del Iguazú
Visitantes

1º al 24 de Julio
127.052 129.593 2,0%

Fuente: elaboración del Ministerio de Turismo. Año 2016.
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Comité Interministerial para  

la Facilitación Turística

A diez años de que la Ley Nacional de Turis-
mo ordenara su conformación, representan-
tes de todas las áreas del Estado vinculadas 
a la actividad se reunieron por primera vez en 
abril de 2016. El Comité, integrado por el Mi-
nisterio y representantes de diversos ministe-
rios, es una herramienta que permite coordi-
nar la tarea de diversas jurisdicciones para el 
logro de objetivos específicos.

Fueron firmados convenios con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la 
promoción del empleo y la formación profe-
sional del sector turístico; con el de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable, para promover la 
sustentabilidad a través de una visión inte-
grada del turismo y la conservación ambien-
tal, y con el de Comunicaciones, para la inclu-
sión de destinos turísticos en la Red Federal 
de Fibra Óptica (REFEFO), con el objetivo de 
llegar con Internet a todos los puntos turísti-
cos del país.

Turismo Gastronómico

Fue desarrollado en equipo con el Ministe-
rio de Cultura. CocinAR es el plan estratégi-
co para posicionar nuestra cocina en el país 
y en el mundo, con el objetivo de revalorizar 
su identidad y desarrollar toda su cadena de 
valor involucrando a todas las regiones y pro-

Área Calidad

Diseña, implementa, difunde y evalúa acciones 
en materia de calidad de servicios turísticos 
destinadas a incrementar la competitividad de 
Argentina, lo que se traduce en la satisfacción 
del turista nacional e internacional.

En tal sentido, fueron distinguidos 362 esta-
blecimientos que implementaron herramien-
tas de calidad. Y se llevó a cabo el Curso de 
Anfitrión Turístico, con 307 participantes.

Área de Agencias de Viajes

Está encargada de regular la actividad de las 
agencias de viajes en todo el país.

Este año, fue renovado el Fideicomiso de Tu-
rismo Estudiantil, que se propone asegurar la 
sustentabilidad del mercado y la protección 
de turistas mediante el régimen de Cuota 0.

Fueron labradas 788 actas de infracción en 
todo el país y llevadas a cabo 90 mediacio-
nes, un sistema alternativo de resolución de 
conflictos con turistas. Al término de 2016, 
hay 107 agencias más en actividad, como re-
sultado de 320 altas y 213 bajas respecto de 
los registros del año anterior.
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2016, con especial foco en contribuir con el 
Turismo a compensar la desigualdad de de-
sarrollo.

Plan Nacional de Infraestructura 

Turística

El Plan, que se desarrolla en todas las provin-
cias, busca dotar de infraestructura turística 
para el desarrollo y radicación de inversión pri-
vada. En 2016, fueron financiadas 43 obras con 
una inversión total de $44 millones, más $12 mi-
llones de contrapartidas. Entre las obras desta-
cadas, se encuentran: Centro de Interpretación 
San Ignacio Mini, en Misiones; Centro Iberá Sal-
vaje, en Corrientes; Infraestructura Turística en 
el Bañado La Estrella, en Formosa; Centro Inte-
gral de visitantes en Salinas Grandes, en Jujuy, 
y Centro de Interpretación en El Impenetrable 
en Chaco, así como la reapertura y puesta en 
valor del Tren a las Nubes en Salta.

vincias. En lo que va del año, fueron realiza-
dos 8 Foros CocinAR en Catamarca, La Rioja, 
Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Chubut y Río 
Negro.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Nuevos corredores turísticos

El Parque Ecoturístico Iberá en Corrientes –
ya en etapa de implementación–, el Parque El 
Impenetrable en Chaco y el Bañado la Estre-
lla en Formosa, junto a Iguazú y los Saltos del 
Moconá en Misiones integran el nuevo corre-
dor ecoturístico de mayor biodiversidad de 
la región. En el norte, Humahuaca en Jujuy e 
Ischigualasto en San Juan, y en centro norte 
de Córdoba, Camino Real y Mar de Ansenuza 
–el mar muerto de Sudamérica– son algunas 
de las áreas nuevas de desarrollo creadas en 
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Pueblos Auténticos

Se trabajó en un proyecto que busca poner 
en valor la identidad local de pueblos con ca-
racterísticas únicas y distintivas, promover la 
apropiación de la comunidad local y la reva-
lorización del patrimonio natural y/o cultural. 

La iniciativa alcanza a Purmamarca y San Fran-
cisco de Alfarcito, en Jujuy; Moises Ville, en 
Santa Fe; La Carolina, en San Luis; La Angelita 
e Isla Martin García en Buenos Aires, y Gaiman 
y Camarones, en Chubut. En estos pueblos, 
fueron identificadas las principales líneas de ac-
ción para fortalecer la identidad de cada uno, 
en equipo con la Comisión Nacional de Monu-
mentos, Lugares y Bienes históricos del Minis-
terio de Cultura y otros socios estratégicos.

Banco de proyectos  

e incentivos 

a la inversión privada

La inversión privada que comenzó en 2016 en 
todos los rubros alcanza $20.922 millones, de 
la cual se destaca la inversión en alojamiento, 
que con $13.315 millones representa 64% del 
total. Considerada por su origen, 43% de la 
inversión en este rubro procede de cadenas 
internacionales, 24% de cadenas nacionales y 
33% de independientes.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Concurso Nacional  

de Innovación en Turismo

Se lanzó en octubre de 2015 en el Campus 
Party “Innovar para Viajar”, una iniciativa en 
conjunto con el Ministerio de Modernización 
que busca desencadenar la innovación y de-
sarrollar el ecosistema emprendedor turístico 
en el país a partir de la búsqueda de proyectos 
innovadores que sumen ideas y respuestas a 
los desafíos del sector: traer más turistas in-
ternacionales, que más argentinos viajen por 
Argentina y generar más empleo.
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realización de talleres de sensibilización y ca-
pacitación a los actores locales, e identificación 
de necesidades y conflictos para el óptimo de-
sarrollo de los mismos.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Programa YVERA

Se creó el Programa con el objeto de brin-
dar herramientas para la innovación abierta 
y consolidar los procesos de gestión y socia-
lización del conocimiento turístico en todo 
el territorio nacional. El mismo apunta a una 
utilización eficiente de la Tecnología de la In-
formación y la Comunicación (TIC) en el nivel 
federal. En este marco, se ha establecido un 
conjunto de principios y lineamientos para 
sitios web, aplicaciones, y Advance Passen-
ger Information (API). De la misma manera, 
se creó una herramienta para fortalecer pro-
yectos de innovación y tecnología en todas 
las jurisdicciones del país, con un aporte de 
hasta $1 millón por provincia, que comenzará 
a ser ejecutado a partir de 2017.

Gobierno Abierto

En esta línea, se trabajó en la generación de 
Datos Abiertos Turísticos para avanzar en la 
apertura de la información pública referida al 

Centro de Emprendedores

Se apoyó a emprendedores turísticos con lí-
neas financieras de fomento específicas para 
la actividad por $4,5 millones, que generaron 
697 puestos de trabajo.

Plan de Desarrollo de Productos 

y Destinos

Se trabajó en el desarrollo de destinos y pro-
ductos turísticos, mediante un acompañamien-
to técnico a los actores tanto públicos como 
privados que permitió mejorar la actividad 
turística en ellos. En este sentido, se intervino 
en el Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil 
(Catamarca). Se realizó un relevamiento e iden-
tificación de acciones de fortalecimiento para 
contribuir al desarrollo de la actividad turística 
en el sitio y su zona de influencia, en el mar-
co de un trabajo conjunto con otros ministe-
rios. Se trabajó en el fortalecimiento de: Ruta 
40, turismo aventura, turismo de reuniones y 
observación de aves entre otros, mediante la 

El apoyo a emprendedores 

turísticos con líneas de 

financiamiento por $4,5 millones 

generó 697 puestos de trabajo.
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jo anuales, hasta llegar a 33.800 nuevos em-
pleos en 2020, que equivalen a 11% del obje-
tivo del Plan.

Eliminación de Tasa  

de Reciprocidad

Se quitó la Tasa de Reciprocidad a turistas nor-
teamericanos. Esta medida, impulsada en el 
marco de la visita del Presidente Barack Oba-
ma en marzo pasado, fue de carácter transito-
ria –por tres meses, de abril a junio– para me-
dir sus resultados y a partir de allí evaluar su 
continuidad. Durante el primer semestre, au-
mentaron los arribos 17,6%, generando 32.598 
nuevos turistas estadounidenses, alcanzando 
en los primeros seis meses el 65% de los arri-
bos de 2015 (334.332). A partir de los resulta-
dos, se mantuvo la medida y está en evalua-
ción extenderla a Canadá y Australia, donde si 
bien los niveles anuales de arribos son meno-
res, en promedio 25.000, podría potenciarlos. 

Visas electrónicas para 

ciudadanos chinos

China, el principal mercado emisor global (120 
millones de chinos viajaron al exterior en 2015 
y gastaron US$292.000 millones), contabiliza-
ba en 2015 poco más de 35.000 arribos al país. 

sector, mediante infraestructura de centros 
de datos, aplicaciones y plataformas, como la 
YVERA, que posibilitará el desarrollo de desti-
nos turísticos inteligentes, nuevos productos y 
servicios digitales. Se realizó también la rein-
geniería de 20 sitios web a uno institucional, lo 
que demandó migrar y ordenar los sistemas. 
Todo este trabajo se realizó mancomunada-
mente con el Ministerio de Modernización.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Reintegro del IVA a turistas 

extranjeros

Luego de quince años, se reglamentó la im-
plementación del Reintegro del IVA en aloja-
mientos para el turista extranjero, haciéndolo 
automático para el turista al momento de pa-
gar los servicios con moneda extranjera. 

El costo fiscal anual estimado de la medida 
es de $1.500 millones que se reduce a $380-
400 millones a partir de los ingresos fiscales 
adicionales que surgen del gasto en servicios 
turísticos que genera ese ahorro de 21%. 

Se estima, por ejemplo, que llegarán 111.000 
turistas extranjeros adicionales por año y que 
se generarán 8.450 nuevos puestos de traba-
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La razón era la dificultad que tenían los turis-
tas de esa nacionalidad para obtener su visa. 
Con foco en el turista de alto gasto que viaja 
a destinos internacionales más cercanos –Eu-
ropa y Estados Unidos–, se desarrolló junto a 
la Dirección Nacional de Migraciones y la Can-
cillería una herramienta electrónica que facili-
ta el proceso a través de un simple trámite. En 
apenas tres meses, fueron 4.730 solicitudes, de 
las cuales se aprobaron 3.911, que representan 
nuevos turistas chinos para el país. Estamos ul-
timando detalles para implementarla vía “We-
Chat” –aplicación utilizada por 700 millones de 
chinos– para potenciar sus resultados.

Aperturas de nuevos mercados

A partir de la nueva estrategia focalizada “en 
mercados objetivos”, en 2016 el Ministerio 
participó de - o desarrolló - las siguientes ac-
ciones para promover e insertar a la Argenti-
na en el mundo:

• 77 congresos y encuentros de comercia-
lización.

• 54 ferias de destinos y productos.

• 30 misiones comerciales.

• 22 campañas cooperadas con aerolíneas 
y operadores de turismo estratégicos.

• 84 viajes de prensa y de familiarización 
para agentes de viajes claves.

En 2016, se gestionó además la participación 
como “país socio” en la Feria Internacional de 
Turismo en Madrid-FITUR y como “país invita-
do” en la Feria Gastronómica-Madrid Fusión.

Turismo de congresos  

y convenciones

Se logró consolidar el liderazgo captando 69 
nuevos eventos para los próximos años y se 
continúa en negociación con más de 100. En-
tre los captados podemos citar:

• Buenos Aires “Capital Iberoamericana de 
la Cultura Gastronómica 2017”.

• Congreso Mundial de Enoturismo 2017, 
Mendoza.

• Congreso Mundial de Turismo Aventura 
2017, Salta.

Luego de 15 años se reglamentó 

la implementación del reintegro 

del IVA en alojamientos para 

extranjeros.
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gobierno nacional para su realización. Gracias a 
una asignación más eficiente de los recursos, el 
costo del Rally Dakar pasó de US$27 millones 
en 2015 a US$11,4 millones este año, mientras 
que la edición 2017 que se inicia el 2 de enero 
próximo implicará US$7,2 millones. La cobertu-
ra de medios globales garantiza un fuerte im-
pacto comunicacional y el posicionamiento de 
los destinos argentinos en el mundo.

World Touring Car Championship (WTCC)

Generó 30.000 visitantes y 100% de ocupa-
ción, con un impacto económico de $55 mi-
llones. Se desarrolló en Termas de Río Hondo, 
provincia de Santiago del Estero.

Motocross World Championship (MXGP)

Generó 25.000 visitantes y 100% de ocu-
pación, con un impacto económico de $170 
millones. Se desarrolló en Villa la Angostura, 
provincia de Neuquén.

World Rally Championship (WRC)

Convocó a 600.000 espectadores. Se desa-
rrolló en la provincia de Córdoba.

Moto World Championship (MOTOGP)

Convocó a 135.000 espectadores y generó 
un impacto económico de $575 millones. Se 
desarrolló en Termas de Río Hondo, provincia 
de Santiago del Estero.

• Congreso Mundial de la WorldTravel&Tou-
rism Council (WTTC) 2018, Buenos Aires.

• Congreso Mundial de la Lengua Española 
2019, Córdoba.

• Asamblea de la Organización Mundial de 
Turismo 2019, Buenos Aires.

Turismo extremo

Rally Dakar

Este importante proyecto –clave para la pro-
moción y posicionamiento del país en el exte-
rior y para dinamizar las economías regionales 
donde se desarrolla– involucra la inversión del 
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Conectividad aérea

Fueron desarrolladas gestiones con más de 30 aerolíneas para potenciar la conectividad do-
méstica e internacional. 

EMPRESAS MEJORAS LOGRADAS

Aerolíneas americanas
Aumentaron su capacidad en el equivalente a un avión y medio 
en sus rutas.

Air Canada Incorporó una cuarta frecuencia entre Toronto y Buenos Aires.

Qatar Aumentó 40% su capacidad al sumar 99 plazas.

Air Europa El 19 de diciembre inauguró la ruta Madrid - Córdoba.

SKY Airlines Comenzó a operar la ruta Santiago de Chile – Córdoba.

LATAM Comenzó a volar las rutas Lima – Rosario y Lima - Mendoza.

KLM
Incorporó una quinta frecuencia semanal desde Ámsterdam 
luego de 68 años.

Air New Zealand Agregó una cuarta frecuencia semanal.
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son: Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Es-
tados Unidos, China, Francia, España, Alema-
nia, Holanda, Inglaterra, Italia, India, Australia 
y Nueva Zelanda.

CIRCUITOS TURÍSTICOS 
REGIONALES

Se desarrolló el proyecto Corredor Interna-
cional Jesuita junto con Brasil, Paraguay, Bo-
livia y Uruguay, con el apoyo extra cupo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
etapa de desarrollo en territorio; y también el 
de Puna Sudamericana-Altiplano Andino en 
la región Norte junto con Chile (Atacama) y 
Bolivia (Uyuni). Ambos proyectos consolidan 
y dan forma a la marca "América del Sur" so-
bre la cual se desarrollará la estrategia pro-
mocional de los circuitos.

EMPRESAS MEJORAS LOGRADAS

Iberia Sumó una frecuencia en la ruta Madrid – Buenos Aires.

Aerovías DAP
Recuperó la conectividad Punta Arenas – Ushuaia y empezó a 
volar la ruta Iquique - Iguazú.

Azul Líneas Aéreas
Brasileras

Comenzará a volar a la Argentina desde Belo Horizonte.

Fuente: elaboración del Ministerio de Turismo. Año 2016.

En coordinación con el Ministerio de Trans-
porte, y luego de once años, se presentaron 
a la audiencia pública y prevén instalarse en 
el país para operar vuelos domésticos y re-
gionales las siguientes empresas: Flybondi, 
Alas del Sur, American Jet y Avian del Grupo 
Avianca.

Primera Campaña Digital

Se desarrolló junto a agencias online, aerolí-
neas y distribuidores electrónicos la primera 
Campaña Digital de Promoción Turística, que 
será implementada en 2017. Se configuró un 
“diagnóstico por mercado objetivo” a partir 
de la información, y a partir de ello se generó 
un “plan de negocio para dieciséis mercados” 
que define metas, conectividad, facilitación 
de visados, estacionalidad, perfil del turista, 
medios y estrategia comunicacional, e indi-
cadores de rendimiento del retorno de la in-
versión por mercado. Los países involucrados 
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Estrategia Marca País

Se focalizó en acciones de posicionamiento 
de alcance internacional en eventos de gran 
magnitud global, como los Juegos Olímpicos 
Río 2016. Durante su desarrollo, fueron fijadas 
en los subtes y centros comerciales cariocas 
imágenes de destinos turísticos argentinos 
que signficaron 347 millones de impactos 
en redes sociales. Se participó también en el 
Rally Dakar, MotoGP, WTCC, la Copa Davis y 
la gira preparatoria de la Selección de Bás-
quet en Las Vegas. Fueron incorporadas más 
de 50 empresas y nuevos representantes de 
Marca País. En noviembre de 2016, desde la 
presidencia de la Red Latinoamericana de 
Marca País, desarrollamos el "IV Foro Inter-
nacional de Marca País" en Córdoba, con más 
de 600 asistentes de 18 países.
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Rogelio Frigerio

En el marco de los objetivos de pobreza cero, lucha contra 
el narcotráfico y unión de todos los argentinos, el Gobierno 
Nacional ha decidido la creación del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. Esta cartera, que presenta una 
configuración novedosa, expresa la voluntad de integrar la 
dimensión territorial y poblacional a la gestión de infraestruc-
tura para el desarrollo humano y productivo, la promoción del 
acceso integral e igualitario al hábitat y la vivienda y el desa-
rrollo de políticas orientadas a fortalecer el sistema federal de 
gobierno y la participación democrática.

Actualmente, más de 3,8 millones de hogares sufren algún 
tipo de déficit habitacional. Esta situación se evidencia en el 
crecimiento de la tenencia informal de la tierra, la baja calidad 
de la vivienda y la falta de servicios básicos. Este fenómeno, 
que se ha agudizado en las últimas décadas, denota el alcan-
ce de la pobreza estructural y la ausencia del Estado en las 
áreas más vulnerables del país.

En este contexto, hemos definido abordar esta problemática 
como política de Estado. Por ello, se ha lanzado el Plan Na-
cional Urbano, para lograr un crecimiento ordenado y sus-
tentable, promoviendo además mecanismos de subsidio a la 
demanda, la participación del sector privado en la oferta de 
soluciones habitacionales y la regularización de la propiedad 
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Y VIVIENDA

Es licenciado en Economía 

por la UBA, especializado 

en Planificación y Desarrollo 

Económico. Se desempeñó como 

consultor de Naciones Unidas 

y del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). Además, 

fue legislador de la Ciudad 

de Buenos Aires y presidente 

del Banco Ciudad.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

218

Memoria detallada del estado de la Nación

de las viviendas. Por primera vez se ha implementado un plan integral para 
urbanizar las localidades más vulnerables del país, que multiplica por veinte 
el presupuesto destinado a ello en el pasado. 

En el mismo sentido, se ha priorizado la ejecución de obras de infraestructura 
pública orientadas a mejorar la calidad de vida de la población e incrementar 
la competitividad territorial. El Plan Nacional de Agua y Saneamiento tiene 
por objetivo universalizar el acceso al servicio de agua potable y extender al 
menos a 75% de los hogares la cobertura de cloacas. Además, impulsa el de-
sarrollo de proyectos que permitan realizar obras de alto impacto para pro-
teger a la población de extremos climáticos e inundaciones, la construcción 
de grandes obras hídricas multipropósito y la incorporación de nuevas áreas 
de riego que reconfigurarán el entramado productivo de varias regiones de 
nuestro territorio.

Esta administración ha definido que la inversión en infraestructura productiva 
y social sea sinónimo de transparencia y consecuencia de una planificación 
integral y coordinada con los diferentes niveles de gobierno y actores socia-
les. Se busca propiciar ambientes competitivos, con pautas claras que pro-
muevan el desarrollo empresarial, disminuyan costos para el Estado y maxi-
micen el impacto positivo de la inversión pública en la vida de los ciudadanos.

En la implementación de estas políticas se ha privilegiado una visión fede-
ral, promoviendo la construcción de consensos y el diálogo permanente con 
provincias y municipios. El Acuerdo para el Fortalecimiento del Federalismo, 
que inicia la discusión hacia un nuevo régimen de coparticipación federal y 
fija objetivos de responsabilidad para converger al equilibrio fiscal en 2019, es 
uno de los testimonios de esta firme vocación.

Otro de los ejes de gestión ha sido colaborar con la promoción de la activi-
dad legislativa propiciando el intercambio responsable de opiniones entre 
la sociedad civil y la dirigencia política, lo que ha permitido el tratamiento y 
aprobación de varios proyectos de ley. Entre ellos, pueden destacarse la Ley 
de Acceso a la Información Pública así como la Ley de Debate Presidencial y 
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los proyectos de Reforma Electoral y Transición Presidencial que forman par-
te de una reforma política integral que introduce modificaciones orientadas a 
mejorar la integridad, transparencia y seguridad de nuestro sistema electoral.

Finalmente, con el objetivo de colaborar en la lucha contra el narcotráfico, 
la trata y tráfico de personas, el Ministerio ha impulsado nuevos programas 
orientados a facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la tramitación de 
documentación de identificación personal, posibilitando el ejercicio de los 
derechos que ofrece la ciudadanía.

Mediante estas políticas, colaboramos en el camino hacia una Argentina más 
integrada, inclusiva y federal.

Rogelio Frigerio

Ministro del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Ordenamiento del gasto público hacia 

un equilibrio fiscal

Federalismo fiscal

En el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación respecto del artículo 76 de la Ley 26.078 para las pro-
vincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe y el Decreto 2635/15 
que dispone el cese a la detracción del 15% de la masa de 
impuestos coparticipables a la totalidad de las jurisdicciones, 
se gestionó un acuerdo entre Nación y las provincias para la 
devolución escalonada anual de dicha detracción con destino 
a la ANSES. Bajo este acuerdo, se transfirió a las 21 jurisdic-
ciones firmantes un total de $12.545 millones en concepto de 
devolución parcial del financiamiento a la ANSES, y $24.751 
millones en concepto de préstamo, financiado por el Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El 2 de agosto de 2016 se firmó el Acta para el Fortalecimien-
to del Nuevo Federalismo, que inició la discusión de un nuevo 
régimen de coparticipación federal, de responsabilidad fiscal 
y de la necesidad de converger al equilibrio fiscal en 2019.

Gestión de la relación entre Nación y Provincias

En el marco del fortalecimiento de la relación con los gobier-
nos subnacionales se realizaron una serie de encuentros con 
representantes de provincias y municipios entre los que se 
destacan: reunión con intendentes de las ciudades capitales;  
1° Encuentro Nacional de Intendentes; 1° Encuentro Nacional 
de Mujeres Intendentes; y 1° Encuentro Nacional de Intenden-
tes Sub35. Además, se impulsaron reuniones de Gabinete Fe-
deral en diferentes ciudades del país.

PALABRAS CLAVE

obras

plan

vivienda

incluir

desarrollo
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Dada la diversidad de prestadores y su disper-
sión geográfica, el Ministerio asumió las funcio-
nes de rectoría y coordinación del sector a ni-
vel nacional, realizó la planificación estratégica 
necesaria y coordinó el funcionamiento de los 
tres principales entes ejecutores nacionales: 

• Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
(AySA).

• Unidad de Coordinación de Programas 
y Proyectos con Financiamiento Exter-
no (UCPyPFE) del Ministerio -que apoya 
con recursos de financiamiento externo 
a las provincias que conforman el Plan 
Belgrano.

• Ente Nacional de Obras Hídricas de Sa-
neamiento (ENOHSA), que realiza obras 
en el resto de las localidades del país, con 
el objeto de revertir el actual atraso en la 
cobertura de agua y cloacas.

El plan incluye 589 obras activas en diversos 
estados, además de las 228 ya finalizadas, y 
276 proyectos ejecutivos.

El ENOHSA realizó durante 2016 una im-
portante revisión de su cartera. Finalizó 
163 obras y mantiene una cartera activa de 
$11.000 millones que incluye 53 obras en 
evaluación y 362 en ejecución. En cartera 
activa se incluye el monto total de las obras 
en ejecución y a iniciar que se están consi-
derando.

Fortalecimiento de la gestión municipal

Se realizaron diferentes acciones entre las 
que se incluyen programas de mejora de la 
gestión municipal; estudios de preinversión; 
formación y capacitación a gobiernos loca-
les. En este marco se lograron implementar 
283 Programas de "Mejora en la Atención al 
Ciudadano" (a diciembre de 2016, 100 pro-
gramas se encontraban en proceso de de-
vengamiento y/o pago), se firmaron 128 con-
venios del “Programa de Desarrollo Local” (a 
diciembre de 2016, 51 convenios se encontra-
ban en proceso de devengamiento y/o pago), 
se asistió a 321 municipios mediante 52 ca-
pacitaciones en coordinación con otras áreas 
del gobierno nacional y se realizaron estudios 
de preinversión para la elaboración de pro-
yectos (con préstamos del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Plan Nacional de Agua Potable 

y Saneamiento

En materia de política hídrica, el Plan Nacio-
nal de Agua Potable y Saneamiento, lanzado 
en el mes de abril, propone el objetivo de lo-
grar una cobertura de 100% en agua potable 
y 75% en cloacas.
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los partidos de Malvinas Argentinas, José C. 
Paz y San Miguel.

Cuencas hídricas y agua 

para la producción y riego

Como parte del trabajo conjunto del Gobier-
no Nacional con las provincias, se avanzó en 
la constitución y conformación de nuevos 
comités de cuenca interprovinciales con re-
presentantes de las provincias y de la Nación. 
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) se ha 
convertido en una mesa de diálogo entre to-
das las provincias del país, donde los actores 
involucrados en el manejo del recurso hídrico 
consensuan políticas de Estado con respecto 
a los recursos hídricos. Como ejemplo de ello, 
durante 2016, se han constituido las comisio-
nes interjurisdiccionales de la Cuenca del Río 
Carcarañá, de la Laguna La Picasa, de la Re-
gión Hídrica del Noroeste de la Llanura Pam-
peana, y de la Cuenca del Arroyo Medrano.
 
Se identificaron 53 nuevas áreas de riego en 
veinte provincias sobre las que se definirán 
áreas prioritarias para la elaboración de proyec-
tos piloto. Entre ellas se destacan Negro Muerto 
(Río Negro) y Meseta Intermedia (Chubut), que 
se estima serán finalizados durante el primer 
trimestre 2017. De esta forma, el Ministerio par-
ticipa activamente en el fomento de inversiones 
vía Participación Público-Privada (PPP), otra de 
las prioridades definidas por el Gobierno.

Entre las nuevas obras se destacan: 

• Colectores y ampliación de planta Córdoba.

• Planta depuradora ampliación 2º módulo 
y colector costero S.C. Bariloche.

• Planta de Tratamiento de Líquidos Cloa-
cales Villa La Angostura.

• Sistema Acueducto Oeste de Mar del Plata.

• Obras de cloacas en Mendoza.

El Plan Belgrano Agua mantiene diecisie-
te obras en ejecución con una inversión de 
$9.400 millones. Fueron iniciadas este año:

• Planta de Agua Potable y Red de Distri-
bución en Clorinda (Formosa).

• Red de distribución de agua potable en 
Charata (Chaco).

 
• Colector de Yerba Buena (Tucumán) 

($1.555 millones).

AySA tiene 163 obras en ejecución y co-
menzó la expansión de la cobertura de sus 
servicios a nueve partidos bonaerenses que 
incluirán a los vecinos de Escobar, Malvinas 
Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Moreno, 
Merlo, Presidente Perón, Florencio Varela y 
Pilar. Durante 2016 se asumió la prestación 
del servicio en Escobar, y seguidamente con 
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Adaptación a extremos 

climáticos y prevención 

de inundaciones

Se realizó la contratación de consultoría para 
la revisión de los sistemas de defensas coste-
ras en el litoral argentino y para la formulación 
de propuestas de mejoramiento y adaptación 
a los extremos climáticos. Se elaboraron los 
términos de referencia para el estudio de las 
defensas costeras en el litoral en conjunto 
con las provincias involucradas.

Se encuentra en elaboración el proyecto de 
preinversión del Plan Maestro de Drenaje Ju-
juy y el Plan Maestro de Ordenamiento de 
las cuencas del Partido de Quilmes y otros 
siete proyectos bajo análisis. Esta consultoría 
permitirá identificar las medidas estructura-
les (obras) y no estructurales necesarias para 
mitigar inundaciones en la zona y lograr la 
adaptación del territorio al clima.

En el presente año se licitaron e iniciaron 
obras para mitigar inundaciones por $4.000 
millones de pesos, que beneficiarán alrede-
dor de 440.000 personas.

Asimismo, se realizó un saneamiento de car-
tera y se priorizaron proyectos para lanzar 
obras según la nueva estrategia de priorizar 
proyectos de alto impacto para la población. 
Se reactivaron 80 obras hídricas de distintas 
provincias y se regularizaron pagos atrasados. 
El 75% de estas obras finalizarán durante 2017.
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Sistema de riego 
Negro Muerto

10.

Sistema de riego 
Valle Colonia Josefa

12.

Riego en Meseta 
Intermedia

14.

Sistema Mari Menuco
Bajo de los Barriales
y El Salitral

18.

Fuente: elaboración propia del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. Año 2016.
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Renovación urbana

Se han iniciado varios proyectos con eje en la 
renovación urbana el desarrollo de parques hí-
dricos y bordes costeros y la puesta en valor 
de cascos urbanos.  Incluye 46 proyectos lici-
tados y adjudicados con un presupuesto de 
$2.900 millones aproximadamente y más de 
250 proyectos de obra en cartera de estudio.

Entre las obras destacadas, en Mar del Plata, 
se firmaron cuatro convenios de la primera 
etapa del Proyecto Integral de Recuperación 
del Casco Urbano y Frente Costero que be-
neficiará a un millón de personas. En Men-
doza, se acordaron siete convenios para el 
Proyecto Integral de Recuperación del Casco 
Urbano que beneficiará a 300.000 personas.

En Salta, se acordó el Proyecto Integral de 
Recuperación del Casco Urbano compuesto 
por siete obras para beneficio de 570.000 
personas. En San Salvador de Jujuy, se acor-
daron seis obras para hacer el Parque Hídrico 
del Río Xibi Xibi que beneficiará a una pobla-
ción de 160.000 personas.

Aprovechamientos 

multipropósito

A inicios de 2016 se definió como prioridad 
avanzar en los proyectos Chihuido (Neu-
quén), El Tambolar (San Juan), Potrero del 
Clavillo (Catamarca y Tucumán) y Portezuelo 
del Viento (Mendoza). 

Se avanzó con el acuerdo interprovincial de 
Potrero del Clavillo con un monto de inver-
sión de US$1.000 millones. 

Se está desarrollando el pliego, el convenio con 
la provincia y la aprobación del Comité Interju-
risdiccional del Río Colorado (COIRCO) en Por-
tezuelo del Viento, con un monto de inversión 
estimado de US$800 millones. Se  trabajó en 
la gestión del financiamiento de Chihuido, 
cuyo monto de inversión es de US$2.200 mi-
llones. 

Plan Nacional de Arquitectura

El Plan Nacional de Arquitectura incluye la 
ejecución de obras por manda de otros mi-
nisterios y organismos e incluye escuelas, 
universidades, hospitales, monumentos, igle-
sias y edificios públicos y culturales.

Durante 2016, se publicaron 101 licitaciones, 
se adjudicaron 50 obras y 51 se encuentran 
en proceso licitatorio. Mantiene una cartera 
de 361 obras en ejecución con una inversión 
de $13.000 millones.

El Plan Nacional de Arquitectura 

mantiene una cartera de 361 

obras en ejecución con una 

inversión de $13.000 millones.
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DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Acceso a la Vivienda

Se diseñó el Plan Nacional Urbano -que in-
cluye el Plan Nacional de Vivienda y el Plan 
Nacional de Hábitat- con el objeto de lograr 
un crecimiento urbano ordenado, sustentable 
e inclusivo y reducir la fragmentación social 
que promueva el acceso integral e igualitario 
al hábitat y la vivienda.

El Plan Nacional de Vivienda, tiene como ob-
jetivos prioritarios: desarrollar y ampliar el ac-
ceso al crédito para la vivienda a más secto-
res de la sociedad; impulsar la construcción 
de viviendas eficientes cofinanciadas con las 
provincias; desarrollar y densificar el suelo ur-
banizado para la vivienda social; impulsar su 
tenencia formal; e incrementar la oferta de vi-
vienda a través de asociación público-privado.

Gestión de la cartera inicial y reactivación 
de obras

Durante 2016 se reactivaron las obras que es-
taban paralizadas desde mediados de 2015 y 
se regularizaron aquellas que estaban en mora, 
cancelando una deuda exigible de alrededor 
de $3.500 millones. Como parte de las accio-
nes orientadas a regularizar la situación admi-
nistrativa y ordenar la cartera activa de obras, 
se dictaron las Resoluciones 61/16 y 62/16 que 
permiten dar de baja convenios paralizados/no 

iniciados al 1 de diciembre de 2015, convenian-
do bajo nuevas condiciones. Al 31 de diciembre, 
856 convenios que incluyen 95.041 viviendas se 
adhirieron a la Resolución 62/16 cuyo proceso 
de evaluación no ha finalizado al cierre del año. 
En particular en la provincia de Buenos Aires, 
se constituyó una unidad ejecutora conjunta 
entre Nación y la Provincia para gestionar la re-
activación de aproximadamente 10.000 vivien-
das que se encontraban paralizadas.

Construcción de vivienda

Al 30 de diciembre, se encuentran en ejecución 
68.920 viviendas. Durante 2016 se terminaron 
aproximadamente 15.000 viviendas: 55% en la 
zona del Plan Belgrano (8.242), 6% en la pro-
vincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Ai-
res (897) y 39% en el resto del país (5.862).

Se generó un nuevo programa para mitigar 
el efecto de emergencias naturales, con el 
fin de dar una respuesta rápida y eficaz a la 
necesidad de vivienda transitoria. En el caso 
de Concordia, que sufrió a fines del 2015 una 
de las peores inundaciones de su historia, el 
Estado nacional adquirió 100 casas y 78 fami-
lias fueron trasladadas a un nuevo barrio con 
toda la infraestructura de servicios necesaria. 
En la ciudad de Santa Fe, tres proyectos se 
encuentran en construcción para dar solu-
ción definitiva a los afectados por las últimas 
inundaciones.

Se inició el Nuevo Programa de Gestión Local 
que tiene en ejecución 10.000 soluciones habi-
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tacionales y generó 25.000 puestos de traba-
jo. Se firmó un convenio con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) por $500 millones con el objetivo de 
fortalecer y transparentar el trabajo con mo-
vimientos sociales y organizaciones de la so-
ciedad civil e incluir acompañamiento social a 
las familias beneficiadas. En el marco de este 
programa, se reactivaron 1.174 viviendas cons-
truidas por cooperativas en Jujuy, y se consoli-
dó una mesa de trabajo conjunta con organiza-
ciones sociales, y los ministerios de Desarrollo 
Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Junto a distintos gremios y empresas de di-
ferentes países, se trabajó para fomentar la 
participación público privada para la cons-
trucción de viviendas, en línea con la priori-
dad de fomentar inversiones vía PPP para el 
desarrollo de infraestructura.

Acceso al crédito

Durante 2016 se trabajó en conjunto con 
ANSES en un proceso de transición para la 
transferencia del programa PRO.CRE.AR al 
Ministerio. Conjuntamente, se modificó la se-
lección de los beneficiarios pasando de un 
sistema de asignación por sorteo a uno por 
puntaje que prioriza a quienes más necesitan 
acceso al crédito para la compra de vivien-
da. Se entregaron 2.221 viviendas construidas 
bajo el viejo modelo de PRO.CRE.AR y 5.000 
créditos bajo la nueva modalidad así como 
349 soluciones "Casa Propia", la nueva línea 
de créditos de PRO.CRE.AR.

Construcción de viviendas 2016

55% 

6% 

39% 44%

Plan Belgrano

PBA + CABA

Resto

15.001 68.920
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en ejecución

42%

14%

Viviendas ENTREGADAS

Plan Belgrano 

PBA + CABA 

Resto 

Total 

8.242

897

5.862

15.001

EN EJECUCIÓN

29.063

9.442

30.415

68.920

Fuente: elaboración propia del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. Año 2016.
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Microcréditos

Se creó el Programa Mejor Hogar, que otorga 
microcréditos de $15.000 destinados a reali-
zar instalaciones y conexiones hogareñas a 
servicio de gas y agua para familias con ingre-
sos menores a tres Salario Mínimo Vital y Móvil
(SMVM) para paliar el déficit cualitativo ha-
bitacional. Se comprometieron 66.110 micro-
créditos por un total de $1.017 millones en las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y 
Ciudad de Buenos Aires.

Regularización dominial

Durante 2016, el Ministerio realizó las gestio-
nes necesarias para que 27.439 familias obtu-
vieran el título de propiedad de su vivienda, 
incrementando su patrimonio y la posibilidad 
de legar la propiedad a sus descendientes.

Regularización dominial 2016

27.439

9.513 

8.914 32%

Escrituras
realizadas

35%

9.012 33%

Plan Belgrano

PBA + CABA

Resto

Provincia Escrituras
Buenos Aires 

CABA 

PBA + CABA 

Catamarca 

Chaco 

Corrientes 

Formosa 

Jujuy 

La Rioja 

Misiones 

Salta 

Santiago del Estero 

Tucumán 

Plan Belgrano

Chubut 

Córdoba 

Entre Ríos 

La Pampa 

Mendoza 

Neuquén 

Río Negro 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Tierra del Fuego 

RESTO 

TOTAL 

7545

1467

9012

500

1696

418

471

671

1048

2484

585

316

1324

9513

376

771

1350

375

984

1187

1025

420

82

256

1806

282

8914

27439

Porcentaje
27,50%

5,35%

32,85%

1,82%

6,18%

1,52%

1,72%

2,45%

3,82%

9,05%

2,13%

1,15%

4,83%

34,67%

1,37%

2,81%

4,92%

1,37%

3,59%

4,33%

3,74%

1,53%

0,30%

0,93%

6,58%

1,03%

32,49%

100,00%

Fuente: elaboración propia 
del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda.  
Año 2016.
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Urbanizaciones

La inversión social orientada a los sectores de 
menores recursos para promover la inclusión 
y el desarrollo humano es una prioridad. Esta 
administración multiplicó por veinte el monto 
de inversión en convenios firmados respecto 
al año anterior ($30.516 millones) y la cantidad 
de zonas intervenidas, pasando de 24 a 484.

Durante 2016 comenzó el mejoramiento inte-
gral del hábitat de 100 de las localidades más 
vulnerables del país, que va a mejorar la cali-
dad de vida de 69.524  familias.  De este total, 
84% (58.591 familias) pertenecen a provincias 
incluidas en el Plan Belgrano. 

Generación de suelo

Para la generación de suelo de proyectos de 
vivienda social, se trabajó con la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), 
con las provincias y los municipios, con el fin 
de generar lotes con servicios que permitirán 
realizar proyectos en nuevas tierras antes no 
utilizadas. Se lograron activar 1.105 hectáreas.

Tecnología

Durante 2016 se trabajó en la aplicación de 
tecnología para mejorar los procesos cons-
tructivos y el diseño de viviendas sociales. 
Se busca mejorar la calidad, costo, velocidad 
de ejecución, aislación térmica, utilización de 
energías renovables (ejemplo incorporación 
de termotanques solares en el NOA), y una 
construcción industrializada.

Integración social y urbana

El Plan Nacional de Hábitat tiene como obje-
tivos prioritarios: 

• Desarrollar intervenciones orientadas  
a mejorar el hábitat de la comunidad.

• Disminuir la fragmentación física y social 
de los espacios urbanos.

• Promover la inclusión y el desarrollo 
humano.

Priorización de proyectos de hábitat

Total conveniado
Millones de pesos

Zonas intervenidas
Cantidad

~$1.500 M

2015 2016 2015 2016

x20 x20

~$30.000 M

24

484

Fuente: elaboración propia del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. Año 2016.



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

229

 Memoria detallada del estado de la Nación

Además se firmaron 384 urbanizaciones in-
tegrales, que beneficiarán 353.559 familias; 
23% de las intervenciones se realizan en zona 
del Plan Belgrano (88 proyectos); 31% en 
provincia de Buenos Aires (113) y Ciudad de 
Buenos Aires (7); y 46% en el resto del país 
(176). Se iniciaron un total de 211 proyectos 
y se reactivaron más de 100 obras del Pro-
grama Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) 
y del Programa de Desarrollo Social en Áreas 
Fronterizas del NO y NE Argentinos (PRO-
SOFA). Se generaron 17.552 nuevos puestos 
de trabajo en 2016.

Política de hábitat / 484 áreas de intervención84% 

0% 

16% 46%

484

Áreas de
intervención

Plan Belgrano

PBA + CABA

Resto

23%

31%

Áreas 100 384 484

+ vulnerables Urb. integral Total

PBA

CABA

Plan Belgrano

Resto del país

0

0

84

16

113

7

88

176

113

7

172

192

Monto $6939 $23577 $30516
PBA

CABA

Plan Belgrano

Resto del país

$0

$0

$5414

$1525

$ 6553

$372

$5625

$11027

$6553

$372

$11039

$12552

Familias 69.524 353.559 423.083
PBA

CABA

Plan Belgrano

Resto del país

0

0

58.591

10.933

127.964

36.959

61.017

127.619

127.964

36.959

119.608

138.552

Fuente: elaboración propia del Ministerio del Interior,  
Obras Públicas y Vivienda. Año 2016.

Provincia Cantidad
Chaco

Formosa

Jujuy

Salta

Sgo.del Estero

Misiones

Catamarca

Tucumán 

Plan Belgrano

Córdoba 

Mendoza 

Neuquén  

Santa Fe

San Juan

Total

11

3

20

23

15

7

4

1

84

2

3

1

1

9

100

Monto
$ 762

$ 17

$ 487

$ 2.229

$ 1.827

$ 51

$ 28

$ 13

$ 5.414

$ 78

$ 75

$ 11

$ 20

$ 1.341

$ 6.939

Familias
11.531

2.387

6.496

19.868

14.903

1.425

1.434

547

58.591

550

150

708

568

8.957

69.524

100 localidades más vulnerables
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384 Urbanizaciones Integrales Provincia Cantidad
Buenos Aires 

CABA 

PBA + CABA 

Catamarca 

Chaco 

Corrientes 

Formosa 

Jujuy 

La Rioja 

Misiones 

Salta 

Santiago del Estero 

Tucumán 

Plan Belgrano

Chubut 

Córdoba 

Entre Ríos 

La Pampa 

Mendoza 

Neuquén 

Río Negro 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Tierra del Fuego 

RESTO 

TOTAL 

113

7

120

4

8

10

4

11

5

13

14

3

16

88

5

35

33

4

23

22

6

9

1

6

28

4

176

384

Monto
$ 6.553

$ 372

$ 6.925

$ 180

$ 424

$ 499

$ 498

$ 902

$ 230

$ 927

$ 825

$ 186

$ 954

$ 5.625

$ 370

$ 1.665

$ 1.423

$ 121

$ 1.800

$ 970

$ 484

$ 929

$ 44

$ 954

$ 1.646

$ 621

$ 11.027

$ 23.577

Familia
127.964

36.959

164.923

1.653

5.518

5.229

4.299

11.745

2.662

6.037

11.007

2.815

10.052

61.017

6.650

14.346

19.478

4.149

14.792

14.555

6.055

5.367

1.766

11.137

23.151

6.173

127.619

353.559

Fuente: elaboración propia del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. Año 2016.
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COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Plan de lucha contra  

el narcotráfico

Gestión de Fronteras

Se impulsó una agenda interministerial inte-
grada por áreas de este Ministerio (Direccio-
nes Nacionales de Migraciones y de Fronteras, 
Secretarías de Obras Públicas y de Provin-
cias), el Ministerio de Seguridad (Secretaría 
de Fronteras, Gendarmería, Prefectura), el 
Ministerio de Transporte (Vialidad Nacional), 
la Dirección General de Aduana y el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASA) que resultó en la conformación 
de mesas de trabajo sobre temáticas comu-
nes de los organismos miembro.

Se firmaron acuerdos que incluyen el aumen-
to de la capacidad operativa y comodidad en 
los centros de frontera durante los meses de 
mayor tránsito fronterizo, un plan de inver-
sión coordinado para mejorar la infraestruc-
tura de los pasos internacionales, la creación 
de diecinueve Centros de Frontera, un régi-
men jurídico diferencial de pasos internacio-
nales y zonas de seguridad de frontera y la 
integración de bases de datos de diferentes 
organismos.

Componente desarrollo humano

Los proyectos de hábitat incluyen Núcleos 
de Innovación y Desarrollo de Oportunidades 
(NIDO), espacios comunitarios en donde se 
trabaja sobre el emprendedorismo, la innova-
ción y el desarrollo de nuevas tecnologías. Se 
acordó la construcción de 208 en todo el país. 

El Estado en tu Barrio

El Ministerio colabora con el programa el Es-
tado en tu Barrio brindando el servicio de 
identificación de personas. Durante 2016, se 
realizaron 253 campañas de documentación 
y se entregaron 180.000 DNI.

Tarifa social

A inicios de 2006, AySA realizó una modifica-
ción en el sistema tarifario para poder llevar 
adelante el plan de expansión de infraestruc-
tura que permita brindar un servicio de agua 
potable y saneamiento de calidad a mayor 
cantidad de ciudadanos. Diseñó e implemen-
tó una tarifa social para cuidar a los sectores 
más vulnerables.
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extranjeros, se realizaron 13.953 operativos, 
un 65% más que 2015, y la recaudación por 
infracciones subió 190% (incluye multas no 
firmes en sede judicial). Se lanzó el plan de 
contingencia para el verano aumentando la 
capacidad de inspección mediante la incor-
poración y/o reubicación de 134 inspectores, 
que pueden desplazarse en un máximo de 24 
horas al destino que así lo requiera.

Dirección Nacional del Registro  
de las Personas

Se ha implementado el Plan de Documenta-
ción Universal, que permite acceder a perso-
nas invisibles para el Estado a todos los dere-
chos que ofrece la ciudadanía. En este marco 
se tramitaron 390.000 DNI. En total, se han 
emitido 7.138.619 DNI y 787.418 pasaportes.

Durante 2016 se ofrecieron nuevos servicios: 
el DNI Express para que ciudadanos del inte-
rior del país puedan obtenerlo en un plazo de 
48 a 72 horas a una tasa diferencial, y se inau-
guraron nueve puntos de atención para toma 
de trámites de DNI y Pasaporte (CDR Virrey 

Durante 2016 comenzaron obras de mejora-
miento del Centro de Frontera de Paso de los 
Libres y otros pasos internacionales: Iguazú-
Foz de Iguazú, Concordia-Salto, Jama,  Posa-
das-Encarnación, Pehuenche, y Sistema Cris-
to Redentor.

Dirección Nacional de Migraciones

Se registraron 72.868.423 movimientos mi-
gratorios durante 2016, siendo los meses de 
diciembre a marzo y el mes de julio los de 
mayor flujo de tránsito. 

Con el objetivo de contribuir al esfuerzo de la 
comunidad internacional en la materia, se am-
plió el Programa Siria (visado humanitario), a 
través del cual se iniciaron 380 permisos de 
ingreso. Se autorizó el Visado Electrónico 
para ciudadanos chinos (AVE), que alcanzó 
durante 2016 las 4.492 solicitudes aprobadas, 
243 rechazadas y 508 pendientes.

Se implementó el Programa API (Advanced 
Passenger Information) y se instalaron 50 
puestos móviles de control migratorio en los 
pasos con mayor tránsito de personas. En lo 
referido a la gestión operativa, se otorgaron 
282.914 residencias y permisos a extranjeros 
(incluye expedición de certificados, otorga-
miento de radicaciones, otorgamiento de 
permisos de ingreso, prórrogas de perma-
nencia y aplicación de régimen de sanciones), 
incrementándose la capacidad de atención al 
público a través de la apertura de la sede Pi-
lar. En cuanto al control de permanencia de 

Los ciudadanos del interior pueden 

obtener su documento de identidad, 

en un plazo de 48 a 72 horas,  

con un nuevo trámite express.
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Fortalecimiento institucional 

y transparencia

En septiembre se aprobó la Ley 27.275 de 
Acceso a la Información Pública, herramienta 
fundamental para lograr la transparencia ins-
titucional, que permitirá a todos los argenti-
nos acceder a datos y documentos de todas 
las áreas del Estado nacional. Además, duran-
te todo el año, se impulsó el cumplimiento de 
la ley mediante acuerdos con Municipios para 
mejorar los estándares de transparencia y la 
implementación piloto de un formulario on-
line para carga de solicitudes de acceso a la 
información.

En el marco del Programa de Formación de 
Dirigentes Políticos, se capacitaron 13.073 
personas.

Del Pino, La Tablada, Pilar Point, Vicente 
López, Santa Rosa, Hospital El Bolsón, Hos-
pital Evita (Santa Rosa), Puelen (La Pampa) y 
Colonia Vigneau (Córdoba). Además se llevó 
adelante la puesta en valor de la fachada del 
edificio central del organismo, recuperando 
su valor histórico.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Reforma política y asuntos 

electorales

En noviembre, se aprobó la Ley de Debate 
Presidencial Obligatorio, que exige a los can-
didatos a presidente de la Nación que supe-
ren las elecciones primarias enfrentarse en 
dos debates públicos con veinte y siete días 
de anticipación a la primera vuelta electoral.

Los proyectos de Ley de Transición Presiden-
cial, que regula la transición entre gestiones, 
y de Reforma Política, que propone que los 
argentinos voten de manera más fácil, segura 
y transparente recibieron sanción de la Cá-
mara de Diputados.

Durante agosto y septiembre, se realizaron 
jornadas de debate del proyecto de Regulari-
zación de Gestión de Intereses, cuya elabora-
ción se encuentra en proceso.
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Guillermo Javier 
Dietrich

Tenemos la misión de llevar adelante el Plan Nacional de 
Transporte más ambicioso de la historia de nuestro país. Para 
lograrlo, creamos una organización acorde, nueva en Argenti-
na en esta materia. Un Ministerio que trabaja sobre todos los 
modos con una misma concepción, una misma ejecución, un 
mismo control y administración. Incluye todo lo que se mueve 
por tierra, aire y agua e impacta en la calidad de vida de cada 
argentino y de quienes nos visitan.

Mediante este plan, nos proponemos potenciar el desarrollo 
económico y social de la Argentina con una visión federal, 
integrada e intermodal, brindando las mejores condiciones 
para la movilidad de las personas y los bienes, reduciendo los 
tiempos de traslado y sus costos, maximizando la seguridad, 
el confort y la sustentabilidad.

Conociendo el impacto de nuestras acciones conformamos 
un equipo con profesionales que entienden de la materia, con 
especialistas que aportan a lo público desde su experiencia. 
A todos ellos y a gente de distintos lugares que eligió sumar-
se, los invitamos a cumplir este sueño a través de mesas de 
trabajo que involucran a todas las organizaciones relaciona-
das al transporte para dialogar y encontrar juntos las mejores 
soluciones y propuestas.

MINISTERIO 

DE TRANSPORTE

Fue ministro de Transporte 

en el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. Es licenciado 

en Economía por la Universidad 

Católica Argentina, donde también 

cursó estudios de posgrado 

en Negociación. Es magister 

en Administración de Negocios 

con honores, del IAE.
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Establecimos cinco lineamientos muy claros para garantizar el éxito. El pri-
mero: infraestructura que conecte a los argentinos y que disminuya los cos-
tos logísticos para acercar a los productores a los puertos de exportación. 
La infraestructura juega un rol fundamental en la seguridad de los usuarios 
del transporte. Por eso desarrollamos un plan vial con un diseño indulgente 
para nuestras autopistas e incorporamos el concepto de rutas seguras, algo 
completamente novedoso en la construcción vial de nuestro país. La meta 
es reducir sustancialmente las muertes por hechos de tránsito.

Planificamos también infraestructura con un criterio federal e intermodal para 
beneficiar a las economías regionales y aumentar su productividad. Debemos 
ofrecer soluciones a medida de cada producto, de cada ciclo productivo, de 
cada esquema de exportación.

El segundo lineamiento es priorizar para saber qué hacemos hoy y qué maña-
na. Es fundamental proyectar a largo plazo. Tenemos planes a doce años para 
las rutas y a veinte para el transporte de cargas. Por primera vez, el Ministerio 
tiene una Secretaría de Planificación del Transporte que aporta una mirada glo-
bal e integral para coordinar las obras y transformaciones de todos los modos.

El tercero se refiere a la seguridad. La preocupación por este tema está pre-
sente en cada proyecto que encaramos. Nuestro foco está puesto en abordar 
todos los frentes de forma conjunta: mejores estadísticas viales que orienten 
nuestra acción, infraestructura que reduzca la probabilidad de siniestro, con-
troles a conductores y educación vial, entre otros.

El cuarto lineamiento se vincula con la generación de empleo. Cada nueva 
obra que hacemos genera trabajo directo e indirecto. El empleo de calidad 
contribuye al desarrollo de nuestra Nación. Una matriz logística más eficiente 
permite un comercio con menores costos y emprendimientos nuevos y con 
mayor productividad.

El quinto y último lineamiento tiene que ver con la transparencia y la corrup-
ción cero. Partimos de un principio que compartimos con todas las personas 
que forman parte de este proyecto: gobernar es decir la verdad. Nos propusi-



MINISTERIO DE TRANSPORTE

239

 Memoria detallada del estado de la Nación

Guillermo Javier Dietrich

Ministro de Transporte

mos sanear al Estado de sus vicios y corrupción para tener licitaciones abier-
tas, transparentes y competitivas. Y cumplir con los plazos: una obra de tres 
años tiene que tardar tres años, una obra de seis meses tiene que durar seis 
meses.  Licitaciones con reglas claras, con más oferentes y más competencia 
promoverán ahorros importantes para el Estado, para invertirlos en donde 
más se necesita.

La misión del Gobierno Nacional para los próximos años es lograr una Argen-
tina más justa, con pobreza cero, sin narcotráfico, más segura y unida. Nues-
tro Plan Nacional de Transporte impacta profundamente en estos ejes y, en 
términos generales, en mejorar la calidad de vida de las personas.
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Competitividad de puertos 

y vías navegables 

Por nuestros puertos salen 95% de las exportaciones argen-
tinas. Para alcanzar mayor competitividad se tomaron las si-
guientes medidas: se consiguió una reducción de 20% en los 
servicios de remolcadores, se eliminó la obligatoriedad del 
Seguro TAP (Transporte Argentino Protegido), un requeri-
miento innecesario que encarecía hasta 25% el costo del con-
tenedor; se redujo las tarifas de practicaje y pilotaje hasta 
40%; se redujo 36% el costo de remolcadores para los buques 
tanque; se creó el Consejo Federal Portuario (mesa de coor-
dinación con representantes de todas las provincias con lito-
ral marítimo o fluvial); se regularon los amarraderos fluviales 
para garantizar la seguridad de la operación y la transparen-
cia en la habilitación y control. 

Se consiguió el compromiso de inversiones privadas por 
$21.000 millones para los puertos de Rosafé. Este puerto 
como el de Quequén y el de Bahía Blanca registraron cifras 
récords de exportación.

Las mejoras de gestión acompañaron la modernización de los 
puertos con la ejecución de obras presupuestadas por más 
de $126 millones a lo largo del año y licitaciones por $1.400 
millones.

Plan Belgrano

Para desarrollar las economías regionales de las provincias 
del norte es fundamental reducir los costos logísticos. Para 

PALABRAS CLAVE

obras

plan

puerto

tren

ejecución
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ner un horario de operación restringido y por 
no haber dollys suficientes para cargar más 
de una aeronave a la vez. Se coordinaron ac-
ciones entre el gobierno de Tucumán, Aero-
puertos Argentina 2000 (AA2000), Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASA), Órgano Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Intercargo, 
Migraciones y Aduana. Ampliamos la platafor-
ma del aeropuerto con una inversión de $93 
millones. Se duplicó la cantidad de dollys para 
cargar más de un avión a la vez. Se fijó un pla-
zo de cuatro meses para la finalización de las 
obras, que se cumplió. En la campaña de sep-
tiembre/octubre de 2016, fueron exportadas 
5.400 toneladas, 58% más que en 2015.

Fomento al empleo 

y la productividad laboral 

Las obras de infraestructura que se están ha-
ciendo en todos los ámbitos generan empleo 
de calidad. En obras en ejecución se ha em-
pleado a 27.089 personas. 

ello se está encarando la re-
habilitación de la línea Bel-
grano del Tren de Cargas 
(como se detalla en el apar-
tado Plan Ferroviario de Car-
gas). Esta rehabilitación fue 
muchas veces prometida y 
postergada, y hoy, ya están 
en movimiento los trabajos 
en varias localidades a la vera de la traza.  
En total el Plan Belgrano tiene actualmen-
te 59 obras viales en ejecución por un valor 
de $13.320 millones (entre ellas la autopista 
nueve entre San Salvador de Jujuy y Yala, la 
primera inaugurada en este Plan y finaliza-
da en el plazo comprometido), cinco obras 
ferroviarias en ejecución por un valor de 
$2.110 millones y dos obras de aeropuertos 
en ejecución por $120 millones. El transporte 
es uno de los principales motores del creci-
miento para garantizar las metas fijadas por 
el Plan Belgrano.

Entre las políticas de transporte que forman 
parte del Plan Belgrano y que han mostrado 
resultados exitosos, cabe destacar la expor-
tación aérea de arándanos. 

El caso de los arándanos 

Tucumán exporta arándanos por avión a 
EE.UU., Europa y Asia. En los últimos años 
la exportación estaba limitada por la infraes-
tructura del aeropuerto que no podía recibir 
aviones de mayor capacidad de carga, por te-

Como resultado de la campaña  

de septiembre/octubre 2016, se alcanzó 

un récord histórico de exportaciones de 

arándanos: 5.400 tn, 58% más que en 2015.
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vos, regulatorios y laborales en miras a au-
mentar la productividad de los modos del 
transporte. Se realizaron 39 reuniones.

Se promovió la creación de una Comisión 
de Seguimiento Operativo de las Obras del 
Transporte, con la participación de la Unión 
Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA), para articular a los dis-
tintos actores del sistema con el fin de pro-
mover el trabajo joven y la reinserción de las 
personas mayores.

Empleo generado por obras en ejecución de cada área 

ORGANISMO EMPLEO GENERADO

Dirección Nacional de Vialidad 13.751

Trenes Argentinos Infraestructura 6.618

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 2.170

Trenes Argentinos Operaciones 175

Secretaría de Obras de Transporte 2.898

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 120

ANAC | Aviación Civil 550

Puerto Buenos Aires 207

Trenes Argentinos Cargas 600

Total 27.089

Fuente: Ministerio de Transporte.  Año 2016.

Agenda sindical amplia

En relación con los sindicatos, se planteó una 
agenda más completa que la mera negocia-
ción salarial. Se destaca el desarrollo de cua-
tro Mesas de Diálogo (en el sector portua-
rio, aerocomercial, transporte automotor de 
granos y transporte automotor de pasajeros) 
para la elaboración de políticas públicas, en 
las que participan el gobierno, empresarios y 
trabajadores. Su propósito es alcanzar con-
sensos sobre cambios normativos, impositi-
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Fuente: Trenes Argentinos Cargas.  Año 2016.

Plan Nacional de Turismo: 

sector aerocomercial y mejoras 

para cruceros

Para favorecer el turismo, se estableció la 
meta de aumentar la cantidad de pasajeros 
aéreos en cabotaje. Se implementó un inten-
so plan de modernización de aeropuertos 
e incorporación de tecnología. El mercado 
de cabotaje creció 5%. Aerolíneas Argenti-
nas incrementó 300 frecuencias mensuales, 
lanzamos nuevas rutas como Ushuaia-Cór-
doba-Salta, vuelo Buenos Aires-Río Cuar-
to, Córdoba-Resistencia, Córdoba-Iguazú, 
Rosario-Salta, Rosario-Mar del Plata, entre 
otras. 

Mejoras para trabajadores 
de la navegación aérea

Por primera vez los trabajadores y técnicos de 
la seguridad a la aeronavegación tuvieron un 
convenio colectivo de trabajo, firmado entre 
sus representantes gremiales y la Empresa Ar-
gentina de Navegación Aérea. Esta fue cons-
tituida en febrero de 2016 para dar el marco 
adecuado a la actividad que, anteriormente, 
se encontraba en la órbita de Fuerza Aérea.

Durmientes producción nacional 

Al asumir existían contratos entre la empresa 
china CMEC y ADIF para la provisión de dur-
mientes, destinados a la línea Belgrano, que 
podían ser fabricados en el país. Se renego-
ciaron estos contratos y se llamó a licitación 
a proveedores nacionales para contribuir a la 
producción y el empleo argentino, con crite-
rio federal y como parte de una cadena de 
producción. Esta iniciativa implicó la provi-
sión de 1,7 millones de durmientes por un va-
lor de $2.100 millones y permitió reactivar a 
seis empresas fabricantes ubicadas en la pro-
vincia de Córdoba y de Buenos Aires. 

Fábrica
Córdoba

Fábrica
San Fernando

Fábrica Ezeiza

Fábrica Los Cardales

Fábrica Dolores

Fábrica Mar del Plata

Empresas de durmientes nacionales 
que participaron de la licitación 

Las licitaciones para fabricar 

durmientes por $2.100.000.000

se hicieron con criterio federal.
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En relación con la industria de cruceros se 
implementó una reducción de tarifas, progre-
siva a medida que aumenta la cantidad de 
pasajeros; otra de migraciones (cobrándose 
por itinerario y ya no más por recalada);  con 
un límite de 13 mil pasajeros por día; e hici-
mos mejoras en la Terminal de Cruceros entre 
otras acciones. 

DESARROLLO 
DE LA INFRAESTRUCTURA

Plan Vial Nacional 

Se ejecutaron obras por $28.960 millones, 
que suman 28.432 kilómetros, según el si-
guiente detalle.

Aumento de la capacidad de asientos 
de Aerolíneas Argentinas para el verano  
con respecto a temporada anterior

CRECIMIENTO EN CAPACIDAD 

DE ASIENTOS

Buenos Aires – Mendoza 5%

Buenos Aires - Iguazú 22%

Buenos Aires – Salta 20%

Buenos Aires - El Calafate 9%

Buenos Aires – Esquel 30%

Buenos Aires – Jujuy 6%

Buenos Aires - San Martín 

de los Andes
20%

Fuente: Grupo Aerolíneas Argentinas. Año 2016.

Obras viales 

Avance de obras viales en kilómetros- Diciembre 2016

AUTOPISTAS REPAVIMENTADO MEJORAS PAVIMENTADO TOTAL

Finalizadas 48 642 5.050 157 5.897

En ejecución 1.035 3.142 5.430 1.416 11.023

A iniciar 224 1.654 7.195 295 9.368

Licitadas 237 0 0 0 237

Próximas a Licitar 469 288 902 248 1.907

Total 2.013 5.726 18.577 2.116 28.432

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Transporte. Año 2016.
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de la RP 4 en el Chaco. Asimismo, la circun-
valación A008 a Rosario presenta un avance 
importante (85%). 

Además de las obras finalizadas se han ini-
ciado 56 obras por un monto de $38.656 
millones.

Se trabajó para consolidar una red de cami-
nos, rutas, autopistas y accesos que conecte 
a las distintas regiones del país de manera 
segura y previsible. Se incorporó a las nue-
vas rutas un diseño indulgente, con tercer 

Obras terminadas: trabajos de mantenimiento 
en la RN 34 en Salta y en la RN 19 en Córdoba; 
la pavimentación de la RN 145 paso interna-
cional Pehuenche, de la RN 40 Sosneado-San 
Carlos en Mendoza y en el tramo entre el límite 
de Santa Cruz y la intersección con la RP 22 y  
en el tramo entre el Río Mayo y la intersección 
con la RN 26 en Chubut; tramo de 30 km en 
la RN 7 en Luján; primera calzada del puen-
te Parada Robles; la primera etapa del bypass 
Luján RN 5; finalización de trabajos de mante-
nimiento en RN 188, RN 288, RN 7 y RN 8 en la 
provincia de Buenos Aires y repavimentación 

Obras sobre la RN 8 a la altura de Pergamino. Fuente: Dirección Nacional de Vialidad. Año 2016.
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a La Plata; y de la proyección de renovación 
de 168 estaciones para 2019 (ya hay 68 en 
construcción). Empezamos el proyecto de 
pavimentación de un total de 146 kilómetros 
de calles de tierra y en mal estado por don-
de circula transporte público en el conurbano 
bonaerense (3% de avance). 

Con la totalidad de las obras, se persigue co-
nectar las líneas de trenes a través de la Red 
de Expresos Regionales mejorando la acce-
sibilidad y reduciendo los tiempos de via-
je de los usuarios de colectivo a partir de la 
expansión del sistema Metrobus. Se fomentó 
la coordinación entre Nación, Provincia y Ciu-
dad de Buenos Aires a través de la Agencia 
Metropolitana de Transporte. El objetivo úl-
timo es que más gente utilice el transporte 
público y masivo.

Plan Ferroviario de Cargas 

Después de décadas de desinversión y desi-
dia, empezamos la rehabilitación del tren de 
cargas que reducirá los costos logísticos para 
nuestra producción. Para la línea Belgrano 
está en ejecución la primera etapa de reno-
vación de 535 kilómetros (en Santiago del 
Estero, Chaco y Santa Fe -cuatro tramos en 
ejecución y dos tramos en Santa Fe en pro-
ceso de adjudicación-); está en proceso lici-
tatorio la segunda etapa de 500 km (Salta, 
Jujuy y Santa Fe). Se avanzó en la renovación 
de vagones y locomotoras y en la búsque-
da de compromisos de inversiones privadas 

carril, banquinas pavimentadas y elementos 
de seguridad. En pos de que los productos 
de nuestras industrias lleguen a los puertos 
fluviales y marítimos con menores costos es 
fundamental la infraestructura vial de calidad.

Plan Integral de Obras 

para Mejorar el Transporte 

Público en el AMBA 

Con 15 millones de habitantes, la Región Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA) concen-
tra a más de un tercio de la población del país 
y es una de las 30 ciudades más grandes del 
mundo. 

Durante 2016 comenzó la construcción de los 
primeros corredores de Metrobus: Metrobus 
La Matanza (60% de avance), el Metrobus 
Tres de Febrero y Morón (en ambos se hicie-
ron trabajos complementarios). Se puso en 
marcha el Plan Integral de Obras para recu-
perar la Red Metropolitana de Trenes. 

Forman parte de este Plan la reactivación del 
soterramiento del Tren Sarmiento, detenido 
durante años, la firma de contratos por la in-
corporación de frenos automáticos en toda 
la red ferroviaria (hoy sólo 10% de la red tie-
ne frenos automáticos), la modernización del 
señalamiento y el lanzamiento de la licitación 
por la primera etapa de la Red de Expresos 
Regionales. Continúa el avance de la electrifi-
cación del Roca que llegará en marzo de 2017 
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La línea Belgrano estuvo entre las cuatro me-
jores temporadas de los últimos quince años 
y es la mejor temporada desde 2011. Tuvo el 
mejor diciembre desde 1995 al transportar 
121.418 Tn.

Estos logros se obtuvieron gracias a la ges-
tión y el compromiso de los trabajadores fe-
rroviarios para cambiar la tendencia negati-
va. Se crearon diferentes Grupos de Acción 
Operativos (GAO) para dar solución a proble-
mas puntuales que había en la empresa. Los 
resultados fueron:

a la vera del ferrocarril (se habían compra-
do 3.500 vagones por el valor de US$420 
millones y ya se han incorporado 1.488). Se 
firmó un Memorando de Entendimiento con 
una compañía constructora china a efectos 
de que construyan parte de la obra, provean 
bienes y financien 85% del proyecto. También 
se firmó un acuerdo con la empresa CMEC a 
efectos de que haga una oferta para financiar 
el proyecto de rehabilitación del Urquiza. 

Por cuatro años consecutivos entre 2011 y 
2015 la carga  transportada venía cayendo en 
promedio 20% cada año. Se rompió la ten-
dencia de esta caída y comenzó a revertirse. 

 TONELADAS TRANSPORTADAS 

POR TRENES ARGENTINOS CARGAS

 Año  2015  2016 

 Total  2.526.255   2.546.728  

Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Año 2016.

GRUPOS DE ACCIÓN OPERATIVOS DE TRENES ARGENTINOS CARGAS

Descarrilamiento Redujo 42% el tiempo promedio de restablecimiento de vía por descarrilo. 

Ventas
Gestionó nuevos acuerdos que permitieron aumentar la cantidad  

de toneladas transportadas fidelizando cada vez más a sus clientes.  

Locomotoras Aumentó la disponibilidad de las locomotoras en 14%. 

Empezamos la rehabilitación  

del tren de cargas, que reducirá 

los costos logísticos. Para la 

Línea Belgrano está en ejecución 

la primera etapa de renovación.
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Fuente: Trenes Argentinos Cargas.

El tren de cargas es un instrumento prioritario 
para la reducción de costos logísticos y para 
la generación de alternativas más eficientes 
de transporte. 

Plan de modernización 

de puertos 

Se ejecutaron obras presupuestadas por más 
de $126 millones, entre ellas la reactivación 
de la obra del Puerto de Comodoro Rivada-
via. Con la obra terminada, el muelle de ultra-
mar tendrá una extensión que permitirá que 
atraquen en simultáneo dos embarcaciones 
mercantes. 

GRUPOS DE ACCIÓN OPERATIVOS DE TRENES ARGENTINOS CARGAS

Conducción
Incrementó la productividad de conductores 34%  

(tonelada kilómetro por conductor).  

Cuadrillas
Aumentó la productividad de las cuadrillas de vía. Se incrementó el ratio 

de durmientes colocados por operario +139%  
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Obras de puertos en ejecución

PUERTO OBRA INVERSIÓN

Alte. Storni (Puerto Madryn)
Reparación y refuerzo de la estructura 

fundación del muelle.
$29.178.741

Comodoro Rivadavia Conclusión del Puerto (III etapa). $126.842.955

Fuente: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Año 2016.

Obras de puertos licitadas/adjudicadas

PUERTO OBRA ESTADO INVERSIÓN 

Muelles Storni 

(Puerto Madryn)

Reparación  

de pilotes macizos
Se adjudicó en diciembre 2016. $380 millones

Piedrabuena  

(Puerto Madryn)

Ampliación  

del muelle

En proceso licitatorio desde  

noviembre de 2016.
$210 millones

Itá Ibaté Nuevo puerto
En proceso licitatorio desde  

diciembre de 2016.
$331 millones

Ushuaia
Ampliación del 

muelle comercial

En proceso licitatorio desde  

noviembre de 2016.
$408 millones

Fuente: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Año 2016.

Plan de modernización 

de aeropuertos 

Se puso en marcha la mayor inversión en ae-
ropuertos en la historia del país. Se ejecutaron 
obras de modernización en diez aeropuertos 
por un monto mayor a $3.000 millones. Esto 
incluyó a Tucumán (terminada), Córdoba 
(terminada), Mendoza (pista terminada, ter-

minal de pasajeros con 95% de avance y es-
tacionamiento con 72% de avance), Chapelco 
(la obra comenzó en diciembre), Comodo-
ro Rivadavia (3%, iniciada en octubre), Río 
Gallegos (terminada), Trelew (20%), Ezeiza 
(nueva pista con 25% de avance y Terminal B 
con 48%), Aeroparque (70% torre de control; 
14% nuevo núcleo de circulación y 72% par-
king sur) e Iguazú (97%). Se licitaron obras 
por $2.016.634.922.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

250

Memoria detallada del estado de la Nación

Total de obras en aeropuertos licitadas en el año 2016

AEROPUERTO TIPO DE OBRA
INVERSIÓN 

EN MILLONES

Aeroparque Obras en terminal de pasajeros. $130.017.202

Bariloche
Nueva planta de tratamiento de efluentes  

cloacales.
$40.287.235

Ezeiza
Obras en Terminal B, Pista, balizamiento   

y parking.
$270.423.813

Chapelco Obras en la pista, calle de rodaje y balizamiento. $148.505.469

Comodoro 

Rivadavia
Nueva terminal de pasajeros y parking. $504.837.062

Córdoba Reparación por inundaciones. $3.497.394

Mar del Plata Repotenciación eléctrica. $3.758.630

Mendoza
Ampliación plataforma comercial, rehabilitación  

de pista, parking, balizamiento y señalamiento.
$718.916.854

Salta Obras en terminal de pasajeros. $26.703.696

San Juan Repotenciación eléctrica. $6.767.373

Santa Rosa Obras en pistas. $6.072.261

Santiago del Estero Obras en pistas. $7.255.116

Tucumán Ampliación plataforma comercial. $99.592.817

Varios Obras secundarias. $50.000.000

Total   $2.016.634.922

Fuente: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Año 2016.
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Total de obras en aeropuertos finalizadas o en ejecución

AEROPUERTO OBRA

INVERSIÓN 

EN 

MILLONES

FINALIZADAS

Córdoba Ampliación/readecuación terminal de pasajeros. $400

Mendoza Obras en pista, terminal de pasajeros y parking. $1.078

Tucumán Ampliación plataforma comercial. $80

EN EJECUCIÓN 

Aeroparque Nueva torre de control, obras en terminal y parking. $365

Chapelco Rehabilitación de pista. $170

Comodoro Rivadavia Nueva terminal de pasajeros. $475

Ezeiza Nuevo hall B y rehabilitación de pista. $340

Iguazú Nueva torre de control. $40

Trelew Rehabilitación calles de rodaje. $183

Fuente: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Año 2016.

personas, lo que implicó un crecimiento mayor 
a 40%. Una de las consecuencias fue el aumen-
to de la cantidad de viajes en transporte públi-
co: para noviembre se habían realizado 3.425 
millones de viajes en el AMBA, 4% más que el 
mismo período del año 2015. Ambos efectos 
implicaron un esfuerzo fiscal en el año de 2.262 
millones de pesos, equivalente a 3,5 veces el 
gasto social respecto del mismo período. El 
Estado subsidia 62% de la tarifa de colectivos 
y 92% de la de trenes. Para los beneficiarios 
de la Tarifa Social Federal, el Estado aumenta 
su presencia subsidiando 82,9% de la tarifa de 
colectivos y 96,4% de la de trenes.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Tarifa Social Federal 

La tarifa social es uno de los puntos con los que 
construimos equidad en el derecho a la movi-
lidad. Esta consiste en un descuento sobre los 
boletos de trenes y colectivos. Atentos al difícil 
momento que atraviesan muchos argentinos, 
se incrementó el descuento por tarifa social de 
40% a 55% y además se ampliaron los grupos 
beneficiarios. Se inscribieron casi 1 millón de 
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Crecimiento de cantidad de tarjetas SUBE con atributo social y uso del atributo

MES

TARJETAS 

CON 

ATRIBUTO 

SOCIAL (AS)

USOS AS

 COLECTIVOS

% USOS AS

/ TOTAL

USOS AS

TRENES

% USOS AS

/ TOTAL
USOS TOTALES

Dic-15 2.093.300 53.271.424 19% 2.910.457 13% 56.181.881

Enero 2.139.200 47.743.872 20% 2.724.652 14% 50.468.524

Febrero 2.190.600 47.551.212 19% 2.711.524 14% 50.262.736

Marzo 2.232.500 59.928.273 19% 3.556.192 15% 63.484.465

Abril 2.266.300 65.464.699 22% 3.365.340 14% 68.830.039

Mayo 2.389.700 76.461.831 25% 4.041.003 17% 80.502.834

Junio 2.545.900 77.171.207 26% 4.107.580 18% 81.278.787

Julio 2.646.800 76.864.457 27% 4.354.201 19% 81.218.658

Agosto 2.734.300 88.738.447 28% 5.089.570 20% 93.828.017

Septiembre 2.815.800 89.044.799 29% 5.338.798 21% 94.383.597

Octubre 2.939.900 91.080.998 29% 5.776.645 21% 96.857.643

Noviembre 2.987.800 94.612.345 30% 6.124.444 22% 100.736.789

Diciembre  3.075.800 92.021.243 31% 5.881.948 22% 97.903.191

Fuente: SUBE. Año 2016.
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Esta se reunió cinco veces y acordó una agen-
da de trabajo conjunta cuyos principales obje-
tivos son promover la eficiencia energética en 
el transporte de cargas y pasajeros y diseñar e 
implementar las medidas necesarias para im-
pulsar la movilidad eléctrica.

Plan de Movilidad Segura

Por primera vez en Argentina implementa-
mos un Plan Federal de Movilidad Segura con 
el objetivo de disminuir la cantidad de sinies-
tros en rutas y ciudades del país. Este plan 
apunta a tener más y mejor información so-
bre cómo y dónde se producen los choques; 
transformar la infraestructura para reducir el 

Plan de Movilidad Sustentable

Al momento de planificar la movilidad urbana 
priorizamos el transporte público. En la medi-
da en que mejoramos el servicio del transporte 
masivo, contribuimos al cambio modal cuyo 
resultado es la integración social y urbana, me-
nor congestión, ciudades más habitables, efi-
ciencia energética y reducción en la emisión de 
gases. Se finalizó el Metrobus Rosario, se está 
ejecutando la obra del Metrobus Santa Fe y se 
comenzó a proyectar corredores de Metrobus 
para las ciudades de Córdoba y Corrientes. 

Adicionalmente, se trabajó en un Plan de Mo-
vilidad Limpia en una mesa interministerial con 
Producción, Ambiente, Energía y Transporte. 

Obra de pavimentación y mejora en recorrido del transporte público en San Miguel, Provincia de Buenos Aires. 
Fuente: Secretaría de Obras de Transporte de la nación. Año 2016.
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COMBATE AL NARCOTRÁFICO  
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Implementamos el Plan de Seguridad en el 
Transporte que busca poner un freno al nar-
cotráfico y la trata. Las principales medidas 
que se tomaron fueron: 

• La regulación para el traslado de los meno-
res de edad en micros de larga distancia.

• La obligatoriedad de la presentación del 
DNI en el momento de la compra del pa-
saje y el traslado.

• La identificación mediante una faja en las 
encomiendas y en todos los equipajes, 
tanto los de mano como los despachados 
por bodega.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Se decidió sanear al Estado de sus vicios y co-
rrupción para tener licitaciones abiertas, trans-
parentes y competitivas. Manteniendo como 
eje de la gestión la transparencia, se licitó la 
AU19 entre San Francisco y Córdoba, donde 
participaron 38 empresas con una variedad 
de 64 ofertas. Desde 1958 que no hay tantas 
ofertas en un tramo de la obra en una licita-

riesgo de incidentes; educar a los usuarios del 
sistema vial y a los agentes de control; hacer 
más exigente la obtención de la licencia de 
conducir; tomar medidas de pacificación vial 
y promover un cambio cultural y un nuevo di-
seño del entorno urbano. 

Se impulsó la creación de observatorios via-
les en todas las provincias y pasamos de tres 
en 2015 (de los cuales uno sólo era efectivo) 
a trece en el 2016 (firmando convenios con 
doce provincias); la cobertura de la Licencia 
Nacional de Conducir pasó de 76% a 81% as-
pirando a que en dos años sea de 100%; con 
las campañas de concientización vial a lo lar-
go del año se alcanzó a 260.000 personas y 
se realizaron más de 22.000 controles. 
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trar capacidad e idoneidad y no es requisito 
tener experiencia en obra pública, para pro-
mover así una mayor participación. Algunas 
de las medidas de transparencia fueron:
 
• Pliegos gratuitos y disponibles para to-

dos. Acceso libre y gratuito a través de la 
web a todos los documentos licitatorios.

• Vialidad: reducción de tiempos de proce-
sos licitatorios. 

• La apertura es pública y presencial para 
las empresas que compiten.

• Adecuación de los requisitos de capaci-
dad y experiencia de los pliegos licitato-
rios a las condiciones y necesidades de 
cada obra permitiendo la participación de 
empresas de otros sectores.

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO

Vialidad Nacional

Se renovaron todas las especificaciones téc-
nicas de los pliegos licitatorios para que las 
obras se lleven a cabo de manera óptima y 
los análisis de precios de las empresas sean 
perfectamente contrastables contra las ta-
reas que deben hacerse (ahora perfectamen-
te definidas) asegurando así calidad y precios 

ción de Vialidad. Esto permite que la obra se 
realice con un ahorro en relación al presupues-
to inicial de $2.400 millones, producto de la 
mayor competencia y transparencia. El Estado 
ahorró $1.000 millones en la relicitación de la 
AU3 entre Caleta Olivia y Comodoro Rivada-
via, que durante la gestión anterior había sido 
adjudicada por $3.000 millones y fue adjudi-
cada en 2016 por $2.000 millones. 

Esto no sólo ocurrió en Vialidad sino en todos 
los sectores. En una licitación de obra de 28 
estaciones ferroviarias (puesta en valor de to-
dos los ramales) de Trenes Argentinos Ope-
raciones se presentaban siempre tres compa-
ñías;  esta vez se presentaron once (catorce 
pidieron pliegos) y se ubicaron 20% por deba-
jo del presupuesto oficial.  
                       
Se implementaron cambios en los procesos 
licitatorios para favorecer la competencia, la 
participación de nuevas empresas, de empre-
sas extranjeras o pymes, y así obtener ahorro 
de costos para el Estado. Se requiere demos-

Se promueve la transparencia 

como eje de la gestión, para que 

las obras se ejecuten en tiempo  

y forma.
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Puerto y la totalidad del trá-
mite se realiza vía web.

Para los transportistas, se 
generó un aplicativo que 
permite descargar la boleta 
de pago electrónico de tasa 
y ver el estado de cuenta corriente de la Li-
cencia Nacional Habilitante y se simplificaron 
los trámites para pedir permisos de carga.

Estas medidas se implementaron con el fin 
de generar competitividad para los sectores 
productivos contra la excesiva burocracia 
que vuelve al Estado un limitante antes que 
un facilitador. 

INSERCIÓN INTELIGENTE 
AL MUNDO

En miras a la reinserción de la Argentina en 
el mundo, se incluyó el Plan de Infraestructu-
ra de Transporte dentro de los objetivos de 
inversión de las principales empresas a nivel 
internacional.

Se realizaron reuniones con los embajadores 
de Alemania, Francia, España, China, Japón, 
Corea, Australia e India. Además, hubo en-
cuentros con la Presidenta de Chile, la Vice-
presidenta de Panamá y el Primer Ministro de 
Canadá.

razonables. Se introdujo innovación cons-
tructiva, por ejemplo, en el caso de la RN9 en 
Córdoba donde dotamos de un diseño más 
moderno a la propuesta que recibimos de la 
gestión anterior con uso de asfalto especial 
resistente al ahuellamiento. 

Desburocratización 

Se implementó el sistema de expediente 
electrónico en el ministerio, organismos des-
centralizados, y algunas sociedades del Es-
tado. Para el sector aerocomercial, se imple-
mentó un nuevo cuadro tarifario de tasas, y 
Argentina es el primer país en la región en 
implementar el Uso Flexible del Espacio Aé-
reo (FUA).

Se reglamentó un fideicomiso para obras en 
ramales ferroviarios de carga bajo concesión 
privada, para utilizar los fondos inmoviliza-
dos ($200 millones) en la red concesionaria; 
se agilizó y facilitó el proceso de importación 
de material rodante de origen chino y se dis-
minuyó de 90 a 30 días el trámite requerido.
En el Puerto Buenos Aires, se otorgó de ma-
nera opcional la realización del trámite de 
Libre Deuda de Contenedores a través de la 
web, con el objetivo de reducir el tiempo de 
tramitación de cuatro horas a diez minutos; 
se instrumentó la liquidación y facturación 
electrónica de utilización del Puerto y servi-
cios a buques; se eliminaron todos los pape-
les para el permiso de ingreso de buques al 

http://www.e-puertobue.com.ar
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A nivel regional, se retomó y fortaleció con-
tacto con los Embajadores de Chile, Uruguay, 
Brasil, Bolivia y México. En este sentido, la 
derogación de la Resolución 1108/13 que im-
pedía los trasbordos de las exportaciones ar-
gentinas a puertos de Uruguay fue un símbo-
lo de integración.

Se amplió la conectividad internacional aérea 
y se hizo más ágil el proceso de otorgamiento 
de nuevas rutas internacionales. 

Se participó en la reunión anual de Ministros 
del Foro Internacional de Transporte de la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) en Alemania, en el 
Gabinete Nacional de Cambio Climático y en 
la última Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Marruecos.  

Hubo participación en road shows en Europa 
durante el mes de julio y en China y Japón en 
el mes de septiembre. La presencia en distin-
tos Congresos y Conferencias completan la 
estrategia de apertura internacional.
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Juan José Aranguren

Decíamos al inicio de nuestra gestión que el sector energético 
era uno de los más debilitados y peor gestionados por la po-
lítica pública durante la década anterior a diciembre de 2015. 

Los marcos regulatorios aprobados por el Congreso de la 
Nación fueron alterados o incumplidos en sede administra-
tiva; heredamos una infraestructura de generación eléctrica 
ineficiente e insuficiente y una pobre calidad de los servicios 
públicos de transporte y distribución; los subsidios eran ge-
neralizados, arbitrarios y enfocados en la oferta y no tanto 
en aquellos que realmente los necesitan; y, en especial, había 
una alta discrecionalidad, falta de transparencia de los actos 
administrativos y en el manejo de los fondos públicos que no 
hicieron más que perjudicar a los ciudadanos. 

Todo este conjunto de distorsiones en el manejo del sector 
energético era la cara de una misma moneda que nos indica-
ba que haciendo más de lo mismo, no recuperaríamos a un 
sector clave y estratégico para el país e incumpliríamos con 
nuestro principal compromiso: decir la verdad.

Desde un primer momento nos empeñamos en algo tan bási-
co y esencial como cumplir la ley. Esto implica que se respe-
ten los marcos regulatorios, que el Estado defina las políticas 
públicas y controle que se cumplan. 

MINISTERIO 

DE ENERGÍA 

Y MINERÍA

Es ingeniero químico por la 

Universidad de Buenos Aires. 

Realizó toda su carrera profesional 

en Shell Compañía Argentina de 

Petróleo. Recibió los premios: Konex 

de Platino y Ejecutivo del Año.
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En ese sentido, necesitábamos encauzar tanto al desarrollo energético como 
al minero de nuestro país implementando políticas de Estado que, sin des-
cuidar la coyuntura, nos permitan concentrarnos en los objetivos de mediano 
y largo plazo para transformar ese potencial que nos enorgullecemos en de-
clamar, en una realidad para el beneficio de todos los argentinos. A partir del 
debate abierto, público y transparente con todas las provincias, partidos po-
líticos y actores económico-sociales, generamos los consensos básicos para 
contribuir al desarrollo sustentable y armónico de nuestra sociedad.

En esa tarea nos hemos empeñado durante la segunda mitad de 2016 para 
concretar, con el apoyo de todas las jurisdicciones provinciales, tanto el 
Acuerdo Federal Energético como un nuevo Acuerdo Federal Minero. Son 
la piedra basal para aunar criterios y que no sea el Gobierno nacional el que 
tome en soledad las decisiones como ocurrió hasta hace muy poco tiempo. 
Estos acuerdos fijan altos estándares de gestión y control ambiental, el forta-
lecimiento de las inversiones en infraestructura, la integración con otros sec-
tores productivos y un desarrollo armónico y sustentable de las economías 
regionales. 

Asimismo, durante el primer año de gobierno, avanzamos en consolidar los 
tres ejes de nuestra gestión: 

• Garantizar la seguridad energética, que significa tener energía disponible, 
variada y a precios accesibles para la población.

• Mitigar el impacto en el cambio climático, un problema de índole global 
y que ya se sufre en nuestro país; con el que el Gobierno tomó un fuerte 
compromiso en foros nacionales e internacionales. Una muestra de ello 
fue el Decreto 891/16 que creó un gabinete interministerial específico para 
este tema y así generar una actuación coordinada a nivel gubernamental.

• Desarrollar nuestro potencial minero, con criterios sustentables y licencia 
social para que el beneficio no sólo sea económico sino que también po-
sibilite un progreso integral para las poblaciones en donde se emplazan 
los distintos prospectos mineros. 
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Dentro de los ocho objetivos y las cien prioridades que se ha planteado el 
Gobierno Nacional, el ministerio tiene responsabilidad primaria en siete ellas: 
Normalización del Mercado de Hidrocarburos, Normalización del Mercado 
Eléctrico, Desarrollo Minero Responsable, Yacimiento Carbonífero Río Turbio, 
Desarrollo de Energías Renovables, Plan Energético de Infraestructura y Aho-
rro y Eficiencia Energética; y comparte otras seis a nivel intergubernamental: 
Tarifa Social, Recuperación de las Estadísticas Públicas, Gobierno Abierto, In-
serción Política, Gabinete Nacional de Cambio Climático y Organización de 
la Reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G20 en 
Argentina.

Juan José Aranguren

Ministro de Energía y Minería
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Normalización del mercado 

de hidrocarburos

Fueron dados los primeros pasos tendientes a adecuar gra-
dualmente los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sis-
tema de Transporte (PIST) para el servicio de distribución 
(Resolución 28/16) y a reducir el subsidio a los productores 
de gas. Todo esto de conformidad con el fallo de la Corte Su-
prema de Justicia en relación con el tema.

En el marco de los denominados Planes Gas I, II y III, fue-
ron otorgadas compensaciones en el orden de los US$2.203 
millones, que significaron un ahorro fiscal equivalente a 
US$1.500 millones.

Se redujo el subsidio al programa de propano por redes. La 
decisión de modificar el precio de compra implicó un aho-
rro fiscal de 4% respecto del monto que hubiese resultado 
en ausencia de dicha actualización, equivalente a US$37,5 
millones.

Se avanzó en la normalización tarifaria de las empresas licen-
ciatarias de transporte y distribución de gas natural. Por me-
dio de la Resolución 31/16 del Ministerio de Energía y Minería, 
instruimos al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a 
llevar adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral 
(RTI). El 16 de septiembre tuvo lugar la audiencia pública que 
trató, entre otras cosas, las tarifas transitorias de transporte y 
distribución del período abril-diciembre de 2016. Más adelante, 
entre los días 2 y 7 de diciembre se llevaron a cabo las audien-
cias públicas para discutir las propuestas tarifarias correspon-

PALABRAS CLAVE

desarrollo

minería responsable

energías renovables

inversión

plan energético
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6/16, que sancionó un precio estacional único a 
nivel nacional aplicable a la demanda de ener-
gía eléctrica para el Mercado Eléctrico Mayo-
rista (MEM). Mediante la Resolución 22/16 de 
la Secretaría de Energía Eléctrica (SEE), fueron 
establecidas adecuaciones a la remuneración 
de los generadores, con el objeto de sostener 
transitoriamente la operación y mantenimiento 
de las máquinas y centrales alcanzadas.

A fin de incorporar capacidad de generación 
eléctrica de manera transparente, a través de la 
Resolución SEE 21/16 y sus ampliaciones, fue-
ron convovados inversores para la instalación 
de nueva capacidad de generación térmica.

Se adjudicó un total de 3.108 megavatios 
(MW), a incorporarse al sistema entre di-
ciembre de 2016 y febrero de 2018. Asimismo, 
mediante las Resoluciones 420 y 455 de la 
Secretaría de Energía Eléctrica, se avanzó en 
la promoción del desarrollo de proyectos de 
infraestructura que contribuyan a la reduc-
ción de costos en el MEM y al aumento de la 
confiabilidad del sistema.

Al igual que con el ENARGAS, se dio co-
mienzo a la normalización del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad (ENRE). La Re-
solución 385/16 de la SEE llamó a concurso 
abierto de antecedentes para la designación 
de miembros del directorio de la entidad.

Se avanzó también en la normalización ta-
rifaria de las empresas concesionarias del 
transporte y la distribución de electricidad 

dientes al período 2017-2021, en el marco del 
procedimiento de la RTI.

En paralelo, se dio comienzo a la normaliza-
ción de los entes reguladores por medio de la 
Resolución 142/16 MINEM. Luego de años de 
intervención del organismo, se llamó a con-
curso abierto y público de antecedentes para 
la designación de miembros del directorio del 
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Normalización del mercado 

eléctrico

Uno de los principales desafíos que debimos 
atender con celeridad fue administrar un pro-
ceso de transición hacia la normalidad en el 
sector eléctrico nacional. La primera medida 
fue declarar la emergencia eléctrica hasta el 
31 de diciembre de 2017, mediante el Decreto 
134/15 del Poder Ejecutivo de la Nación.

Con el objeto de reducir distorsiones imperan-
tes en el mercado, fue emitida la Resolución 

Se adjudicó un total de 3.108 

megavatios (MW), a incorporarse 

al sistema entre diciembre  

de 2016 y febrero de 2018. 
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En forma conjunta con el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), fue 
diseñado un plan de “Minería para un Desa-
rrollo Sustentable” con once líneas de acción 
coordinadas. Los principales resultados son: 

• Revisión técnica conjunta del Plan de 
Cierre de Mina Pirquitas en el marco del 
convenio de cooperación técnica entre 
MINEM-MAyDS y la provincia de Jujuy, 
con informe de apoyo técnico entregado 
a autoridad provincial.

• Participación del MAyDS en los comités 
de evaluación de propuestas técnicas de 
licitaciones correspondientes al Progra-
ma de Gestión Ambiental Minera (GEA-
MIN) - Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), relacionadas con remediaciones 
de pasivos mineros que la Secretaría de 
Minería viene llevando adelante (audito-
rías ambientales de finalización, y ejecu-
ción de obras de remediación).

• Proyecto de decreto reglamentario de la 
Ley de Glaciares (documento consensua-

bajo jurisdicción nacional. Se instruyó al 
ENRE por medio de la Resolución 7/16 para 
que efectúe, a cuenta de la Revisión Tarifaria 
Integral (RTI), un ajuste transitorio del valor 
agregado de distribución en los cuadros ta-
rifarios de Edenor S.A. y Edesur S.A., vigente 
a partir de febrero. 

El 30 de octubre se realizó la audiencia públi-
ca con el fin de evaluar las propuestas para la 
RTI presentadas por ambas distribuidoras. Se 
inscribieron 106 personas como expositores 
(representantes de empresas, Defensores del 
Pueblo, representantes de los consumidores 
y particulares interesados) y otras 455 como 
oyentes.

El 14 de diciembre fueron llevadas a cabo au-
diencias públicas en siete ciudades del país 
para escuchar opiniones sobre el tratamiento 
de la redeterminación de los precios de refe-
rencia estacionales de la potencia y energía 
en el Mercado Eléctrico Mayorista y la pro-
puesta tarifaria presentada por las empresas 
de transporte eléctrico para el próximo perío-
do quinquenal.

Desarrollo minero responsable 

A fin de desarrollar el potencial de la mine-
ría argentina, se puso en marcha la discusión 
del Acuerdo Federal Minero, el cual incluye 
temas productivos, tributarios, ambientales, 
comunitarios y normativos.

La discusión del Acuerdo Federal 

Minero incluye temas productivos, 

tributarios, ambientales, 

comunitarios y normativos.
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Se comenzaron a tomar las medidas necesa-
rias para redefinir el perfil productivo de YCRT, 
que incluyen la puesta en funcionamiento de 
la red troncal de ventilación, vital para la pro-
ducción continua; el acondicionamiento de 
equipos mineros y el inicio de la adecuación 
de recursos humanos, área en que se llevó 
adelante un proceso de auditoría que derivó 
en denuncias penales y sumarios internos.

Desarrollo de las energías 

renovables 

En coordinación con las autoridades del 
Plan Belgrano, se incrementó el corte a 12% 
de bioetanol en naftas (Resolución MINEM 
37/16).

El primer paso dado para el desarrollo de las 
energías renovables no convencionales fue la 
reglamentación de la Ley 27.191 mediante los 
Decretos 531/16 y 882/16.

Se puso en marcha el Programa RenovAr, que 
tiene por objetivos asegurar el abastecimiento 
y diversificar la matriz energética para contri-
buir a la mitigación del cambio climático. Me-
diante el programa, fueron adjudicados 59 pro-
yectos por 2.423,5 MW a un precio ponderado 
de US$57,44 por Megavatio /hora (MW/h). De 
esos proyectos, 29 por 1.142 MW resultaron ad-
judicados en la Ronda 1 y los 30 restantes, por 
un total de 1.281,5 MW, en la Ronda 1.5.

do, con coordinación a cargo de Jefatura 
de Gabinete).

• Participación activa en los equipos técni-
cos de trabajo de las siguientes iniciativas: 
Red Federal de Monitoreo Ambiental, Re-
gulación para Neumáticos Fuera de Uso 
(NFU), Residuos Mineros, Gestión del Mer-
curio, Relevamiento de Pasivos Mineros.

• Participación conjunta en temas especí-
ficos surgidos durante 2016, tales como 
Pelambres-Pachón e incidentes Veladero 
2015 y 2016.

Se retomó el GEAMIN, redireccionando el fi-
nanciamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que llevaba casi tres años de 
demora. Además, la Secretaría de Minería ini-
ció en el mes de diciembre el proceso de lici-
tación de las obras de remediacion ambiental 
de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.

Yacimiento Carbonífero  

Río Turbio 

Conscientes del impacto regional de la mina, 
se asumió el compromiso de viabilizar el Ya-
cimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) con 
la reactivación de la producción y la puesta 
en funcionamiento de las dos unidades de la 
central de generación.
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Estas contrataciones redundarán en un aho-
rro para el país superior a US$5.000 millones 
en los veinte años de vida de los proyectos 
adjudicados. Se alcanzará así el primer es-
calón del objetivo impuesto por la Ley 27.191, 
que busca llevar la participación de las ener-
gías renovables al menos a 20% de la deman-
da total de energía eléctrica al año 2025.

Se reactivó el Proyecto de Energías Reno-
vables en Mercados Rurales (PERMER), que 
había sido constituido en el año 2000 con el 
objetivo de facilitar el acceso a la energía en 
poblaciones rurales dispersas alejadas de las 
redes de distribución. Comenzó la ejecución 
de su segunda etapa, con financiamiento de 
Banco Mundial por US$250 millones. Fueron 
licitados más de 12.000 sistemas residenciales, 
que benefician a más de 50.000 personas.

Se completó la primera etapa del programa 
de Fomento de la Energía Solar Térmica, que 
contempla el desarrollo de la industria nacio-
nal, una iniciativa conjunta con el Ministerio 
de Producción, y la elaboración de normas 
técnicas. En ella se avanzó en la elaboración 
de una normativa técnica para promover la 
energía solar térmica. Asimismo, se comen-
zó a trabajar en conjunto con el Ministerio 
de Producción en acciones de impulso a la 
industria nacional de energía solar térmica y 

junto al Instituto Nacional de Educación Tec-
nológica (INET) en un plan para formar pro-
fesionales capacitados, mediante el desarro-
llo de perfiles y la constitución de centros de 
formación profesional en energías renovables 
en todo el país.

El directorio del Fondo Verde para el Clima 
(GCF, por sus siglas en inglés) aprobó el pro-
grama “Catalizar la inversión privada en ener-
gía sostenible en Argentina” por un monto de 
US$130 millones. Este programa es el primero 
que el GCF aprueba para la Argentina desde 
su creación en 2009 y es el monto total más 
alto en su historia que la entidad ha destina-
do a un país.

Asimismo, junto con el Ministerio de Hacien-
da y Finanzas Públicas y Jefatura de Gabi-
nete de Ministros se trabajó para lograr una 
garantía parcial del Banco Mundial por un 
monto de hasta US$500 millones al Fondo 
para el Desarrollo de las Energías Renova-
bles. Este programa, junto con el nuevo es-
quema contractual que se diseñó para el 
sector de energías renovables, fue parte de 
los elementos distintivos que atrajeron ma-
yor competencia y aportaron a la significati-
va baja de precios obtenida en relación con 
lo que el Estado había contratado en ener-
gías renovables hasta diciembre de 2015.
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energética, para optimizar los procedimien-
tos y mejorar el seguimiento de los proyectos.

Además se le dio continuidad a los cierres de 
ciclo de las centrales térmicas de Ensenada 
Barragán, Brigadier López, Guillermo Brown 
y Vuelta de Obligado.

En materia de energía hidroeléctrica, se redu-
jo el costo sobre el proyecto de las represas 
del río Santa Cruz: las medidas negociadas 
arrojan un resultado de ahorro para el Estado 
estimado en US$1.450 millones.

En relación con la energía nuclear, se alcanzó 
80% de avance físico en el proceso de exten-
sión del ciclo de vida de la Central Nuclear Em-
balse por 30 años más, con un incremento de 
la potencia de 35 MW y una actualización de 
los sistemas de seguridad de acuerdo con re-
querimientos regulatorios y de operación, tan-

Plan Energético 

de Infraestructura

Luego de dialogar con especialistas 
y de realizar un trabajo de perspec-
tiva energética, fueron elaborados 
los Escenarios Energéticos 2025. 
Los resultados ya están publica-
dos en el sitio web del Ministerio:  

minem.gob.ar 

El fin último de esta tarea es brindar insumos 
a todos los actores involucrados en el sector 
energético, tanto del lado de la oferta como 
de la demanda, para pensar los posibles sen-
deros de desarrollo energético de la Argenti-
na en los próximos 10 años.

Paralelamente, se puso en marcha un panel 
de control de seguimiento de la obra pública 

Precios promedio de adjudicación de proyectos eólicos y fotovoltaicos: 2015 y 2016

TECNOLOGÍA AÑO PROGRAMA
PRECIO PROMEDIO 

(US$/MWH)

Eólica
2015 Res. SE 108/11, GENREN 110,0

2016 RenovAr Ronda 1 59,4

Fotovoltaica
2015 Res. SE 108/11 240,0

2016 RenovAr Ronda 1 59,8

Fuente: Ministerio de Energía y Minería. Año 2016.

http://www.minem.gob.ar
https://www.minem.gob.ar/
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solución 268/07 del ex Ministerio de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios (26 
obras vigentes con un avance físico promedio 
ponderado del programa de 66%); el Plan Más 
Cerca (catorce obras vigentes con un avan-
ce físico promedio ponderado del programa 
de 28%); el desarrollo de las etapas I y II del 
Gasoducto Noreste Argentino (GNEA) y la 
licitación internacional para tres gasoductos 
emblemáticos: Gasoducto Regional Centro II, 
el refuerzo del gasoducto de la Costa y ga-
soducto Tandil-Mar del Plata, y el refuerzo del 
sistema Cordillerano-Patagónico.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Tarifa Social

Se creó la Tarifa Social Federal para los servi-
cios de gas natural y electricidad, y los sub-
sidios fueron focalizados en los sectores que 
realmente lo necesitan. Los beneficiarios del 
programa para gas natural son 2 millones de 
hogares, mientras que en el caso de electrici-
dad el número de beneficiarios asciende a 4 
millones de hogares.

A través del Programa HOGAR, se atendieron 
los requerimientos de los sectores sin servicio 
de gas por red. Por este mecanismo, se sub-
sidió el consumo de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP garrafas) de alrededor de 2,9 millones 
de hogares.

to nacionales como internacionales. A su vez, 
en el caso de la Central Nuclear Atucha I (CNA 
I), se superó 40% de avance físico en el proceso 
de extensión de su ciclo de vida. Se trabajó en 
una serie de obras que permiten la operación 
conjunta de CNA I y CNA II y en el almacena-
miento de elementos combustibles utilizados. 

Por otra parte, continuó el desarrollo del 
prototipo de reactor nuclear CAREM 25. En 
relación con la construcción de una cuarta 
central nuclear, se comenzó a trabajar en el 
estudio de impacto ambiental y se avanzó en 
la firma del pre proyecto con Candu Energy.

En lo concerniente al transporte y distribu-
ción de energía eléctrica, fueron realizadas 
más de 2.000 obras por un monto superior a 
los $40.000 millones.

Se mejoró la red de gas natural a partir de las 
obras de infraestructura, en el marco de la Re-
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ras, con la participación de doce asistentes 
de Empresas Proveedoras de Servicios Ener-
géticos (EPSE), 27 becas a profesionales de 
EPSE y diferentes instituciones nacionales 
para el curso de capacitación en Efficiency 
Valuation Organization (EVO) nivel 3 de me-
dida y verificación de ahorros; cursos de pro-
tocolos de medición y verificación, dictados 
por licenciantes de EVO y las primeras Jorna-
das Nacionales de Eficiencia Energética.

Se avanzó en la normalización y etiquetado 
eficiente para artefactos del hogar con la fir-
ma de un nuevo convenio con el IRAM para 
el estudio y desarrollo de cuatro nuevas nor-
mas de Eficiencia Energética (para lavavaji-
llas, hornos eléctricos, ventiladores de techo 
y de pie). La correspondiente a lavavajillas 
ya se encuentra publicada. Se estableció, a 
partir de la colaboración de la Secretaría de 
Comercio Interior del Ministerio de Produc-
ción, un Régimen Obligatorio de Etiquetado 
de Eficiencia Energética para termotanques 
eléctricos y hornos de microondas.

Se reactivó el Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía para edificios públi-
cos. Fueron empadronados 2.316 edificios y 
registrados 606 administradores energéticos 
y 1.239 ayudantes.

Con el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) y organismos de estadís-
ticas provinciales, se está delineando la pri-
mera encuesta de uso energético del sector 

Ahorro y eficiencia energética

El primer paso que se dio para promover un 
uso responsable de la energía fue la creación 
de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia 
Energética.

A fin de incrementar la competitividad del 
sector industrial, fueron realizados diagnósti-
cos energéticos, mediante la firma de 49 con-
tratos, veinte de ellos ya finalizados.

Se puso en marcha el Fondo Argentino de 
Eficiencia Energética (FAEE) destinado a fa-
cilitar inversiones en proyectos en el sector 
pyme, a partir de créditos blandos. Fueron 
presentados ocho proyectos por un monto 
de casi $11 millones y fueron llevadas a cabo 
34 jornadas de difusión de diagnósticos ener-
géticos y del FAEE.

Fueron realizadas y promovidas distintas ac-
ciones de capacitación y comunicación: diez 
becas a pymes para la maestría en Gestión 
de la Energía – EUREM (European Energy 
Manager Mercosur); actividades de difusión 
y capacitación en Sistemas de Gestión de la 
Energía, como el dictado de una capacitación 
sobre ISO 50.001 en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires, a la que 
asistieron profesionales de diferentes discipli-
nas y responsables de áreas de gestión de la 
energía de industrias de procesos; jornadas 
de capacitación en sistemas e instalaciones 
de vapor y automatización de sala de calde-
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un sector que históricamente brindaba pocas 
estadísticas públicas.

Por último, con el fin de transparentar el sec-
tor, fortalecer las estadísticas públicas y ad-
herir en última instancia, junto con el sector 
hidrocarburos, al Estándar Internacional de 
Transparencia en las Industrias Extractivas 
(EITI), se accedió a una cooperación técnica 
no reembolsable del BID.

Gobierno Abierto 

En el mes de mayo, se lanzó el primer portal 
de datos abiertos de un ministerio dentro 
de la Administración Pública Nacional. Fue-
ron puestos a disposición en formato abier-
to más de 260 conjuntos de datos relacio-
nados con los recursos, la producción y la 
gestión energética del país.

Esta herramienta permite la puesta en valor de 
la información del ministerio de Energía y Mine-
ría, en el marco del Plan de Apertura de Datos 
que establece el Decreto 117/16, impulsado por 
el ministerio de Modernización.

A su vez, fue firmado un convenio con 
la Plataforma de Escenarios Energéticos 
(ITBA-AVINA-CEARE/UBA). El objetivo 
es abrir un proceso participativo y de diá-
logo que contribuirá a fortalecer las ca-
pacidades del Estado para reflejar cómo 
será el futuro energético sostenible.

residencial, con el objetivo de conocer los pa-
trones de consumo de energía.

A fin de año, se lanzó una campaña de difu-
sión y concientización masiva, mediante avi-
sos en televisión, radio y redes sociales, para 
incentivar el uso responsable y el ahorro de la 
energía en toda la población.

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO

Recuperación 

de las estadísticas públicas 

Se puso en marcha una revisión de las bases 
de datos de estadística energética. Fueron 
documentados los procesos y establecidos 
controles sistemáticos de calidad y de con-
sistencia previos a su publicación.

Se inició el desarrollo de un sistema integra-
do de información energética en el marco del 
trabajo del Centro de Información Energética 
(CIE), que se constituirá como la fuente cen-
tral e integrada de información estadística 
sobre el sector energético, y brindará datos 
consistentes y de calidad bajo los principios 
de imparcialidad, apertura y accesibilidad.

Se creó el Centro de Información Minera 
(CIMA) para contribuir a la transparencia de 
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En el nivel bilateral, se avanzó en negociacio-
nes con la República Popular China por los 
contratos de las represas hidroeléctricas del 
río Santa Cruz, y también en las referidas a las 
próximas centrales nucleares mediante la fir-
ma de un memorando de entendimiento con 
las autoridades del gobierno chino.

Asimismo, se retomó una agenda de coope-
ración energética con el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos (DOE), con el 
que se firmó un memorando de entendimien-
to para colaborar en materia de seguridad fí-
sica y radiológica.

Se avanzó también en la concreción de un 
memorando de entendimiento para coope-
ración en tecnologías de energías limpias e 
hidrocarburos no convencionales. Al mismo 
tiempo, se firmó un convenio similar con Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte para la coopera-
ción en procedimientos y sistemas de infor-
mación destinados a lograr una mayor efi-
ciencia energética.

Respecto de la relación con los países de 
nuestra región, fueron realizados encuen-
tros bilaterales de gabinetes de ministros 
con la República del Paraguay y la Repú-
blica de Chile, con los que continúan las 
conversaciones y acciones concretas en 
materia de integración energética regional. 
Mantuvimos un diálogo estrecho con la Re-
pública Oriental del Uruguay por eventua-
les intercambios de energía y firmamos un 
nuevo memorando de entendimiento con 

INSERCIÓN INTELIGENTE 
AL MUNDO

Inserción política

El Ministerio tuvo un rol activo en materia de 
cooperación y participación en varios foros 
internacionales y regionales con relación a 
diversos temas, como el uso de las energías 
renovables, eficiencia energética, estadísticas 
energéticas, subsidios, energía nuclear, segu-
ridad del abastecimiento energético, cambio 
climático, entre otros. 

Forma parte activa del Grupo de Trabajo de 
Sustentabilidad Energética del G20; el Foro 
Internacional de la Energía; la Agencia Inter-
nacional de Energías Renovables (IRENA), 
donde Argentina se candidateó en 2016 
y fue seleccionada para formar parte del 
Consejo Administrativo para el bienio 2016-
2017; el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), donde nuestro país parti-
cipa del Programa de Cooperación Técnica, 
y la Organización Latinoamericana de Ener-
gía (OLADE).

Se abrió el diálogo con instituciones multila-
terales de energía en las que el país aún no 
participa, como la Agencia Internacional de 
Energía (IEA) y la Asociación Internacional 
para la Cooperación en Eficiencia Energética 
(IPEEC). En esta última, se dio inicio a los pro-
cedimientos necesarios para la incorporación 
de Argentina a dicha institución.
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Por último, se comenzó a trabajar en la orga-
nización de la reunión de países miembros del 
G20 que se realizará en Argentina en 2018; 
para ello, fueron realizadas reuniones inter-
nas con las áreas involucradas para elaborar 
la posición argentina. Asimismo, se mantu-
vieron conversaciones con la Organización 
Latinoamericana de Energía y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) para dar un 
enfoque regional y nacional a la actividad de 
dicho subgrupo de trabajo.

la República Federativa de Brasil para los 
intercambios de energía eléctrica y gas na-
tural. Además, se avanzó en temas de coo-
peración nuclear, técnica e industrial. Con el 
Estado Plurinacional de Bolivia, se continuó 
trabajando en la construcción de una inter-
conexión eléctrica y en los envíos de gas 
natural.

Gabinete Nacional 

de Cambio Climático 

Como parte del gabinete nacional de Cam-
bio Climático, se trabajó en la revisión de la 
contribución de Argentina en el marco del 
Acuerdo de París. Asimismo, se avanzó en las 
acciones de mitigación para reducir las emi-
siones en materia energética. Fueron defini-
dos proyectos y políticas de alto impacto re-
lacionados con la incorporación de energías 
renovables y eficiencia energética.

Organización 

de la reunión de la OMC 

y del G20 en Argentina

Se participó en las reuniones del Grupo de 
Sustentabilidad Energética del G20 y en re-
uniones bilaterales con representantes de 
las organizaciones mencionadas en los apar-
tados anteriores (IPEEC, IRENA, IEA, entre 
otras), actores institucionales fundamentales 
en el nivel global. 
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Carolina Stanley

Desde el Ministerio asistimos al Presidente de la Nación y al 
Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo que hace al desa-
rrollo social de las personas, las familias y comunidades del 
país en un marco de derechos y equidad territorial, articulan-
do intersectorialmente con otras jurisdicciones provinciales y 
locales en acciones que aseguren la protección integral y la 
inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

Trabajamos a fin de garantizar la integración social real de 
las personas en situación de vulnerabilidad, generar la igual-
dad real de oportunidades, así como brindar asistencia inme-
diata en situaciones de emergencia social. Todo ello con un 
abordaje integral con eje en la familia como primer espacio 
de prevención, protección y promoción social. Buscamos ga-
rantizar los derechos sociales básicos y fundamentales a lo 
largo de toda la vida. Fomentamos el desarrollo humano con 
políticas tendientes a combinar las prestaciones sociales uni-
versales y focalizadas.

Con el fin de contribuir a la meta Pobreza Cero, y entendien-
do que la situación de pobreza es una realidad multidimen-
sional que excede la escasez de ingresos, trabajamos articu-
ladamente con el gabinete de Desarrollo Humano para dar 
respuestas integrales a las distintas dimensiones que hoy vul-
neran a los ciudadanos, desde un Estado presente y proacti-
vo que construye un puente para la inclusión.

MINISTERIO 

DE DESARROLLO

SOCIAL

Estudió Derecho en la Universidad 

de Buenos Aires. En 2003 se sumó 

al PRO como voluntaria en el área 

de Políticas Sociales. Asumió como 

legisladora porteña en 2009 

y ocupó la banca hasta 2011, 

año en el que fue designada Ministra 

de Desarrollo Social de la Ciudad.
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A continuación, detallamos nuestros ejes prioritarios de gestión:

Presentamos el Plan Nacional de Primera Infancia, destinado al cuidado y ple-
no desarrollo de niños de 45 días a cuatro años y sus familias, para que todos 
crezcan en igualdad de oportunidades.

Implementamos una estrategia nacional para adolescentes y jóvenes vulne-
rables, con el objetivo de promover su inclusión social, proyectos de vida y 
empleabilidad.

Extendimos las políticas de ingreso familiar. En articulación con el gabinete hu-
mano y a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 
nos propusimos ampliar la Asignación Universal por Hijo (AUH). Entre otras 
medidas, la AUH dejó de ser incompatible con otros planes sociales locales. 
Creamos la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asegura un 
ingreso a todos los adultos mayores de 65 años, hayan o no hecho aportes 
jubilatorios, y permite acceder a la cobertura del PAMI y cobrar Asignaciones 
Familiares; y ampliamos las asignaciones familiares, incorporando a monotri-
butistas y trabajadores temporarios. Además reintegramos por ley el IVA a los 
jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a los beneficiarios de la 
AUH y por Embarazo.

Diseñamos el Plan Nacional de Protección Social para acompañar a las fami-
lias en situación de extrema vulnerabilidad.

Fortalecimos el Plan de Economía Social, para impulsar las economías regio-
nales, la empleabilidad a través de capacitaciones, microcréditos y un régi-
men tributario optativo.

Pusimos en marcha El Estado en tu Barrio, con el que llevamos las herramien-
tas del estado a los barrios para que miles de personas de todo el país pue-
dan realizar trámites, obtener su DNI y acceder a servicios básicos de salud, 
cerca de su casa y sin intermediarios.
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Además pusimos énfasis en acercar el Ministerio a todos aquellos lugares 
donde más se lo necesita; queremos estar cerca.

Trabajamos articuladamente con organizaciones de la sociedad civil, empre-
sas y voluntarios para potenciar nuestro trabajo.

Implementamos el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Acompañamos la declaración de la “Emergencia Nacional en Materia de Adic-
ciones”, que propone la prevención, tratamiento e inclusión social de aquellas 
personas que se encuentran afectadas por el consumo problemático de sus-
tancias.

Impulsamos la creación y participamos de un Consejo y un Registro de la 
Economía Popular.

Estamos convencidos de que a fin de dar respuestas efectivas y de largo 
plazo a las necesidades de la población, debemos capitalizar todos los es-
fuerzos hacia objetivos comunes y consensuados. Solo de esta forma logra-
remos inclusión social real, igualdad de oportunidades y equidad para todos 
los argentinos.

Carolina Stanley

Ministra de Desarrollo Social
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Plan Nacional de Primera Infancia

En 2016 se puso en marcha el Plan Nacional de Primera In-
fancia (PNPI), cuyo fin es garantizar el desarrollo integral de 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, en su pri-
mera infancia, y favorecer la protección y promoción de sus 
derechos según lo establecido en el Decreto 574/16 y en la 
Resolución Ministerial 530/16. 

Espacios de Primera Infancia

A lo largo del año se articuló con gobiernos provinciales, mu-
nicipales y organizaciones de la sociedad civil el funciona-
miento de un total de 988 Espacios de Primera Infancia (EPI), 
que implican la inclusión de 62.800 niños y niñas, ya sea en 
espacios nuevos o por medio del fortalecimiento de comedo-
res o guarderías, a los que se orienta en la utilización de las 
metodologías de los EPI. En este marco, se capacitó a 5.700 
personas de equipos provinciales y municipales.

Los EPI son espacios de cuidado y abordaje integral de niños 
y niñas de entre 45 días y cuatro años. Allí reciben asistencia 
nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, pre-
vención y promoción de la salud y la atención adecuada para 
que sus familias puedan salir a trabajar o estudiar sabiendo 
que los niños y niñas están resguardados.

PALABRAS CLAVE

participación

promoción

persona

trabajo

ingreso

MINISTERIO 

DE DESARROLLO

SOCIAL

En los Espacios de Primera Infancia, que 

funcionan en todo el país, los chicos de 0 a 4 

años reciben cuidados, asistencia nutricional 

y estimulación temprana.
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Aprendiendo en Casa

Durante 2016, se diseñó la estrategia del Pro-
grama Aprendiendo en Casa (HIPPY) y co-
menzó una prueba piloto con 1.980 familias 
de provincias de Corrientes, Santiago del Es-
tero, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy; asimismo, 
fueron capacitados 110 tutores. Esta etapa 
implica un trabajo de diez meses, en los cua-
les serán implementadas diversas actividades 
con las familias para empoderarlas en los pro-
cesos de desarrollo de los niños y niñas.

El programa tiene por objeto trabajar con 
las familias para la estimulación y educación 
de los niños y niñas, sembrando las bases 
para su realización posterior en la escuela 
y en la vida.

HIPPY incluye el trabajo de tutores que acom-
pañan a las familias a lo largo de todo el pro-
ceso de desarrollo infantil temprano mediante 
la estimulación desde el juego y la interacción 
cotidiana en el hogar. Para ello, se seleccionó 
y se capacitó a un grupo de tutores que son 
miembros de las comunidades donde se de-
sarrolla el programa. Cada tutor trabaja con 
quince familias aproximadamente y realiza vi-
sitas semanales a los hogares que supervisa a 
los que proporciona un cuadernillo para que 
los padres realicen actividades con sus hijos: 
juegos de mesa, rompecabezas, experimentos 
científicos, lectura de cuentos, etc. 

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Desarrollo Social. Año 2016.
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Prevención y abordaje de la desnutrición 
infantil 

Fueron desarrollados veinte proyectos para 
la promoción y fortalecimiento de Centros 
de Prevención y Recuperación de la Desnu-
trición Infantil, en conjunto con la Fundación 
Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), 
en las provincias de Buenos Aires, Salta, San-
ta Fe, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, 
Entre Ríos, Chaco y Río Negro.

El Estado en tu Barrio

Es una iniciativa en la que el Estado se hace 
presente y accesible. Sin intermediarios, los 
vecinos pueden acceder a las políticas del Es-
tado que promueven sus derechos y realizar 
trámites de forma práctica y ágil.

Durante este año, fueron desarrolladas 253 
ediciones y 845.000 trámites, en diez provin-
cias del Norte; diecinueve localidades del Co-
nurbano y cuatro en el interior de la provincia 
de Buenos Aires, y en las ciudades de Rosario 
y Bariloche. Asimismo, fueron llevadas a cabo 
ediciones especiales que acompañaron la 
realización de Tecnópolis en Buenos Aires y 
su modalidad Federal en La Rioja y Santiago 
del Estero, así como diversas fiestas provin-
ciales de gran convocatoria.

En los barrios donde se desarrolla, brinda 
asesoramiento y asistencia a los vecinos, que 
pueden realizar trámites referidos a la obten-

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Desarrollo Social. Año 2016.

Familias fortalecidas
por el programa
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Aprendiendo en casa
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ción del DNI y las partidas de nacimiento, la 
Asignación Universal por Hijo, la tarjeta del 
Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y 
la Tarifa Social. Además, reciben atención mé-
dica y vacunación; entre otras prestaciones.

Además, se firmó un convenio con el Minis-
terio de Transporte para acondicionar y po-
ner en marcha dos formaciones que acercan 
el Estado a pueblos y ciudades del país. El 
Tren Argentino recorrió cinco localidades de 
la provincia de Buenos Aires, donde se faci-
litó el acceso a distintas prestaciones, como 
obtención de partidas de nacimiento y trami-
tación del DNI; atención médica y oftalmo-
lógica, laboratorio y análisis clínico, farmacia; 
Certificado de Antecedentes Penales; Pro-
grama HOGAR; AUH. Además, el Ministerio 
ofreció entre otros servicios atención y ase-
soramiento sobre políticas sociales; talleres 
de emprendedorismo social, violencia de gé-
nero y alimentación saludable.

Cada edición se instala durante una semana 
en la localidad. En simultáneo, son realizadas 
entre ocho y diez en municipios del conurba-
no y dos en el interior del país.

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Desarrollo Social. Año 2016.

El Estado en tu Barrio permitió 

que los vecinos pudieran tramitar 

el DNI, pedir información 

y acceder a los servicios de los 

diferentes organismos.

Espacios de
El Estado en tu Barrio
a nivel nacional

ROSARIO

CORRIENTES

BUENOS
AIRES

MISIONES
CHACO

SANTIAGO
DEL ESTERO

FORMOSA

SALTA

JUJUY

TUCUMÁN

CATAMARCA

BARILOCHE

LA RIOJA

253

El Estado en tu Barrio
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Durante 2016, se realizó una prueba piloto de 
relevamiento en las localidades de Morón y Ro-
sario, y con comunidades wichí en la provincia 
de Salta. El objetivo fue analizar la base de da-
tos y establecer la metodología del proyecto.

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Se firmó la Resolución conjunta 387/16,  en-
tre la Comisión Nacional de Pensiones Asis-
tenciales y la ANSES para la transferencia 
de las pensiones no contributivas por vejez 
al régimen de la Pensión Universal para el 
Adulto Mayor (PUAM) que permitirá que los 
adultos mayores obtengan más beneficios. 

Políticas de ingreso familiar

Abordaje Territorial - Ingreso Universal 
para todos los Niños 

Hay niños que por registros incompletos o 
por no cumplir con las condicionalidades de 
la AUH no están recibiendo el ingreso que les 
corresponde. Es por ello que desde el Minis-
terio y en coejecución con la ANSES, se di-
señó un proyecto de abordaje territorial para 
alcanzar la universalización de la protección 
social y contribuir a la consolidación de una 
Red Integral de Protección Social para mejo-
rar las condiciones de vida de los niños, niñas 
y jóvenes del país.
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Estrategia Nacional 

para Adolescentes y Jóvenes 

Vulnerables

Adolescencia

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (SENNAF) desarrolló durante 
2016 diversas iniciativas para adolescentes. 
Entre ellas se destacan:

• El funcionamiento del Consejo Federal de 
Niñez, Adolescencia y Familia, que sesio-
nó en cuatro oportunidades y abordó te-
máticas centrales para los adolescentes: 
prevención del embarazo adolescente, 
consumo problemático, y uso de Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la que participaron representan-
tes de todas las provincias.

• La implementación de los Foros Mi Pa-
labra Cuenta, realizados en 26 oportuni-
dades, donde participaron 6.000 adoles-
centes de 411 localidades de todo el país. 
Los talleres abordaron temáticas de salud 
sexual, bullying, consumo de sustancias, 
violencia y proyecto de vida. Los partici-
pantes colaboraron en el armado del Plan 
Nacional de Acción de la SENNAF 2016-
2020, que será firmado en abril de 2017.

• La realización de talleres y jornadas sobre 
promoción de derechos, en los que parti-
ciparon 2.081 adolescentes.

• La promoción de Centros de Adolescen-
tes, que son espacios de construcción co-
lectiva, que propician, facilitan y permiten 
compartir experiencias socialmente sig-
nificativas para ellos. Allí son implemen-
tados talleres formativos, recreativos y 
educativos, propuestos por los y las ado-
lescentes, respetando su autonomía pro-
gresiva y su derecho a la participación. 
Durante este año, participaron más de 
4.900 adolescentes. Se trabajó en coor-
dinación con los gobiernos de Formosa, 
Jujuy y San Luis; en el nivel municipal, con 
las provincias de Buenos Aires, La Rioja, 
Córdoba, Entre Ríos y Río Negro; y con 
organizaciones no gubernamentales, en 
Buenos Aires, Corrientes y Salta.

• El impulso del trabajo con las provincias 
para la modernización e implementación 
en el nivel federal de la Línea 102. Este 
servicio telefónico gratuito de orientación 
sobre la garantía y restitución de los dere-
chos de la infancia, funciona las 24 horas, 
los 365 días del año. Los usuarios de la 
línea son niños, niñas y adolescentes que 
consultan o comunican vulneración de 
derechos, lo que permite garantizarlos o 
restituirlos. El Ministerio de Desarrollo So-
cial, UNICEF Argentina y CHILD HELPLINE 
trabajaron conjuntamente en el diseño de 
un proyecto de tres años que busca lograr 
la federalización de la línea 102, que actual-
mente funciona sólo en algunas provincias. 
La iniciativa busca el armado de protoco-
los y líneas de acción coordinadas en el ni-



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

288

Memoria detallada del estado de la Nación

vel federal. Se evaluó la situación en cada 
provincia y se las acompaña para analizar 
la factibilidad de su creación. Asimismo, se 
actualizó el directorio de recursos y se ha 
creado una matriz de estándares mínimos.

• La promoción del Espacio Unzué, en el 
cual 267.000 niños, niñas y adolescentes 
participaron de diversas actividades.

• La participación de más de 18.500 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de activida-
des de Turismo Social. Fueron gestiona-
das plazas del Ministerio de Turismo en el 
complejo Chapadmalal, el Centro Boado 
de Garrigós y de Embalse Río Tercero para 
grupos de niños, niñas y adolescentes de 
todo el país. Asimismo, el Centro Recrea-
tivo Inchausti recibió durante todo el año 
grupos de adolescentes que realizan cam-
pamentos. En Colonia Gutiérrez, fueron 
implementadas jornadas recreativas en las 
que se participó de diversos talleres.

• La atención federal de 1.191 casos por de-
rechos sociales y económicos vulnerados.

Juventud: #SoyJoven

Este año, por Resolución Ministerial 916/16, 
se puso en marcha el Plan Nacional de Ju-
ventud, que busca promover el desarrollo de 
proyectos de vida, la inclusión y la capacita-
ción de jóvenes de entre quince y 29 años; 
hacer efectiva la presencia del Estado en el 
sector joven, especialmente en lo que hace 
a vulnerabilidad social; fortalecer y viabilizar 
el concepto de Ciudadanía Juvenil Activa; y 
crear lugares de estudio, recreación y cuida-
do saludable de los jóvenes.

Consejos Federales 

de la Juventud

Se reunieron los Consejos en cuatro oportu-
nidades, donde fueron establecidos más de 
veinte acuerdos de trabajo con las autorida-
des provinciales y municipales para generar 
actividades y programas que alcanzaron a 
80.800 jóvenes.

Casas del Futuro

De las actividades organizadas en el marco 
de las Casas del Futuro participaron 4.057 
jóvenes. Se puso en funcionamiento la casa 
matriz en el barrio de Villa Devoto, y hay 
otras ocho en proceso de apertura en todo el 
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país. Asimismo, se trabaja en la refacción de 
diversos espacios para que puedan funcionar 
como tales. 

Las Casas del Futuro son espacios donde los 
jóvenes pueden participar de distintas acti-
vidades que promueven el desarrollo de su 
proyecto de vida. Entre ellas, se encuentran 
talleres, capacitaciones en nuevas tecnolo-
gías y oficios tradicionales para favorecer su 
empleabilidad.

Acá Estamos

Se brindó asistencia a 502 escuelas y Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Ade-
más, se han recibido y dado respuesta a 150 
demandas federales provenientes de munici-
pios y provincias.

Plan Nacional 

de Protección Social

Durante el año se diseñó un programa desti-
nado a acompañar a familias en situación de 
extrema vulnerabilidad para contribuir a supe-
rar su condición a través de transferencias de 
ingresos, acompañamiento familiar y desarro-
llo comunitario. El programa busca interrumpir 
los circuitos de reproducción intergeneracio-
nal de la pobreza garantizando los derechos 
sociales y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
Se realizó una prueba piloto en las provincias 

de Santiago del Estero y Chaco en diez locali-
dades, donde se trabajó con 816 hogares.

La transferencia de ingresos, que para garan-
tizar la transparencia y un mejor control se 
realizará por medio de una tarjeta, permitirá 
complementar los ingresos familiares y alcan-
zar la canasta básica alimentaria.

El componente de acompañamiento familiar 
comprende tres objetivos: empoderar a los ho-
gares promoviendo la autonomía familiar, in-
centivar la formación y acumulación de capital 
social y mejorar el acceso y la participación de 
los hogares en los programas. Las dimensiones 
sobre las que se trabajará en este eje son: iden-
tidad; salud y nutrición; educación; dinámica 
familiar y comunitaria; habitabilidad; trabajo y 
economía familiar; y acceso a la justicia.

Por último, se comenzó el trabajo en el eje de 
desarrollo comunitario, mediante iniciativas 
con 26 OSC, referentes barriales e institucio-
nes religiosas en territorio.

18.500 niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes participaron de 

actividades de Turismo Social.
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Plan para la Economía Popular

Programa de Ingreso Social 
con Trabajo

Para darle un nuevo impulso al Programa, y 
de acuerdo con la Resolución 592/16, fueron 
establecidos nuevos objetivos y lineamientos: 
aumentar la empleabilidad de los titulares; 
impulsar la autogestión cooperativa y los pro-
yectos productivos; fomentar el bienestar de 
los titulares y sus familias; generar el desarro-
llo de capacidades sociales y ocupacionales; 
facilitar el acceso a la educación y promover 
el cuidado de la salud; y mejorar los espacios 
públicos y el patrimonio comunitario. 

Durante 2016, el número de titulares llegó a 
205.226 entre sus dos componentes, Argen-
tina Trabaja (124.972) y Ellas Hacen (80.254).

Para promover el desarrollo de habilidades 
técnicas:

• 37.451 personas participaron de acciones 
para promover la terminalidad educativa.

 
• 75.793 participaron de capacitaciones.

• 12.224 finalizaron sus estudios primarios  
y secundarios.

5,5

68%

Integrantes 
por grupo familiar

Ellas Hacen

3,9%
Titulares con al menos
un hijo con discapacidad

Titulares con 3 hijos o más

3,5

58%42%

Integrantes 
por grupo familiar

Argentina Trabaja

Hombres Mujeres

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Desarrollo Social. Año 2016.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

291

 Memoria detallada del estado de la Nación

Asimismo, han sido incorporados nuevos tipos 
de capacitaciones para promover el entrena-
miento para el trabajo y la alfabetización digital.

Para mejorar la infraestructura comunitaria en 
municipios y barrios y brindar capacitación 
técnica en la implementación de las obras, 
fueron realizadas las siguientes acciones:

• Construcción de 49 salas de jardines de 
infantes. Otras 141 se encuentran en eje-
cución.

• Realización de 447 viviendas, de las cua-
les 249 están terminadas. Otras 15 obras 
de baja complejidad están en desarrollo.

• Redacción de un convenio para la termi-
nación de 1.470 viviendas en Moreno y 
Escobar.

Además, fueron ampliados los polos produc-
tivos, que incluyen mayor cantidad de talle-
res. Durante 2016, fueron impulsados 792.

Para fortalecer a las cooperativas, fueron ge-
nerados 537 emprendimientos productivos; 
y se brindó capacitación en herramientas de 

gestión y por sectores e industrias en alianza 
con el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI), la Dirección Nacional de Educación 
Social y Popular (DINESOP), la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (UBA), la Secretaría 
de Emprendedores y Pymes, y la Dirección de 
Innovación Social del Ministerio de Producción. 
También se desarrolló una red nacional de tu-
tores para brindar acompañamiento territorial 
a proyectos productivos. Asimismo, se brindó 
asistencia legal y contable a 1.000 cooperativas 
y otras 1.000 han logrado su regularización.

Desde el Programa Ellas Hacen, se promovió 
la articulación con el Consejo Nacional de las 
Mujeres para el acompañamiento integral de 
las titulares.

Creer y Crear

El proyecto fue creado por Resolución 457/16. 
Tiene por objetivo promover la inclusión so-
cial y la empleabilidad. Para ello, desde el 
Estado Nacional, junto con las provincias, se 
busca abordar los desafíos y oportunidades 
del desarrollo y la economía social regional.

Los planes provinciales involucran a 319 
municipios y 731 OSC, y alcanzan a 639.851 
personas. Cada uno de los proyectos puede 
contemplar la implementación de alguna, o la 
combinación de más de una, de las siguien-
tes líneas: microcréditos, adquisición de he-
rramientas, instalación de ferias y mercados, 
capacitación, asistencia jurídica y formación 
profesional y responsabilidad social.

Para fortalecer a las cooperativas, 

fueron generados 537 

emprendimientos productivos.
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Desde el Ministerio se financió 70% de los 
proyectos integrales provinciales y el 30% 
restante lo aportó cada una de las provincias. 
El aporte nacional corresponde a un prome-
dio de $12 millones por provincia.

Comisión Nacional de Microcréditos 

Fueron otorgados 21.402 microcréditos so-
ciales destinados a financiar la actividad de 
personas individuales o grupos asociativos 
de la economía social que no pueden acce-
der a créditos bancarios tradicionales para la 
compra de insumos y maquinarias destina-
dos a fortalecer su actividad.

Monotributo Social 

Se sumaron 87.265 monotributistas socia-
les activos, una categoría que alcanza hoy a 
765.786 personas (entre titulares y familiares 
adherentes). Del total, 645.342 ingresaron por 
ser parte de algún programa del Gobierno.

El Monotributo Social es un régimen tributa-
rio optativo que promueve la incorporación 
a la economía formal de emprendedores que 
han estado históricamente excluidos.

Comercialización

El Ministerio puso a disposición de emprende-
dores y productores 114 ferias permanentes y 
en algunos casos itinerantes donde  dar a co-
nocer y vender en forma directa sus produc-

tos. Están distribuidas en 124 municipios, con 
2.441 puestos, utilizados por 3.925 emprende-
dores. A partir de 2016, se destaca una nueva 
modalidad de Ferias Regionales Itinerantes, 
las cuales se realizan de acuerdo con las fe-
chas de las festividades locales y afluencia tu-
rística de cada zona. Además, se promocionó 
la participación de emprendedores en expo-
siciones con una gran afluencia de público: 
892 se hicieron presentes en once eventos de 
importante envergadura, a los que asistió un 
total de 1,5 millones de personas.

Instituto Nacional de Asociativismo 
 y Economía Social 

Se duplicó la asistencia financiera a coope-
rativas y mutuales mediante préstamos de 
fomento y subsidios para atender proyectos 
productivos, de fortalecimiento, socialmen-
te relevantes y de servicios públicos con la 
administración de los recursos provenientes 
de los aportes que realizan las entidades. Se 
subsidió mediante préstamos a 1.300 pro-
ductores asociados a cooperativas y mu-
tuales afectados por las inundaciones y a 
aquellas que integran la Red Federal de Fi-
bra Óptica.

Manos a la Obra 

Se fortaleció a 629 unidades productivas, 
que alcanzan a 11.360 personas, mediante 
subsidios no reintegrables para la adquisición 
de maquinarias, herramientas y equipamiento. 
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lizó en julio el Foro de Responsabilidad Social 
y Desarrollo Sostenible.

Organizaciones de la Sociedad Civil

El Ministerio desarrolló en forma conjunta 
con las OSC 1.600 proyectos que promueven 
la gestión asociada y el fortalecimiento de las 
organizaciones. Se articuló con asociaciones 
civiles, fundaciones, instituciones religiosas y 
cooperativas. Los proyectos abarcan diversas 
temáticas, entre ellas: salud, primera infancia, 
adolescencia, juventud, tercera edad, forma-
ción, alimentación saludable, adicciones, edu-
cación, deporte y recreación, discapacidad, 
fortalecimiento a emprendedores y género.

Talleres Familiares y Comunitarios 

El programa alcanzó a 4.889 unidades pro-
ductivas a partir de la entrega de herra-
mientas que permiten implementar diversas 
actividades productivas en los rubros de 
gastronomía, carpintería, construcción, me-
cánica/electricidad, pintura, textil y jardinería, 
entre otras. Se brindó asistencia técnica para 
potenciar la gestión del emprendimiento en 
sus etapas de desarrollo.

Responsabilidad Social 

562 instituciones participaron del programa 
para que el Estado, las OSC y el sector priva-
do incorporen la responsabilidad social como 
un eje de su gestión. Por primera vez, se rea-
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Esteban José Bullrich

La educación es un eje fundamental en las políticas del Go-
bierno. Estamos convencidos de que los problemas de la Ar-
gentina se resuelven con educación, porque no hay desarro-
llo económico, ni humano, ni social, sin ella. 

Durante este primer año de gestión, se emprendió un cami-
no en el cual prima la búsqueda de consensos orientados a 
promover la educación y el conocimiento como bien público 
y derecho personal y social. El objetivo es lograr una edu-
cación de calidad que sea el motor principal del desarrollo 
integral de todos los argentinos. Se realizó una modificación 
en la “estrategia educativa” otorgándole centralidad al Desa-
rrollo Humano Sustentable, teniendo como guía los siguien-
tes principios:

• Inclusión y Equidad: todos y cada uno deben tener las 
mismas oportunidades y contar con una escuela de ca-
lidad cerca de su casa, sin importar la provincia donde 
vivan o los recursos económicos con los que cuenten.

• Comunidad educativa integrada: la construcción de un 
sistema educativo de calidad tiene que ser una prioridad 
para toda la sociedad. Los docentes y las escuelas deben 
ser el centro más prestigioso de la sociedad. Es funda-
mental trabajar para que todos los docentes cuenten con 
los conocimientos, las capacidades y las aptitudes fun-

MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

Y DEPORTES

Es licenciado en Sistemas 

por la Universidad CAECE. 

Fue becario de la Fundación 

Eisenhower Fellowships 

donde profundizó sus 

conocimientos en políticas 

públicas educativas. 

Fue diputado nacional 

por la Ciudad de Buenos Aires y 

ministro de Educación porteño.
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damentales para garantizar los aprendizajes prioritarios y la inclusión de 
todos los estudiantes.

• Tecnología e innovación: aprovechar el fenomenal cambio tecnológico y 
de las comunicaciones para que los estudiantes de hoy sean realmente 
libres, no sólo para salir a buscar empleos, sino para crear nuevas formas 
de trabajo. 

En este marco, fueron establecidas las bases para la planificación estratégica 
de la política educativa para el período 2016-2026. Se definieron metas y una 
estrategia de financiamiento concretas para alcanzar los objetivos propues-
tos: avanzar en la obligatoriedad de todo el nivel inicial a partir de los 3 años 
de edad; implementar progresivamente la jornada extendida; fortalecer los 
aprendizajes en la escuela primaria y secundaria; mejorar la formación inicial 
y continua de los docentes; implementar procesos de evaluaciones anuales 
para obtener diagnósticos que nos permitan mejorar el aprendizaje de to-
dos los estudiantes; avanzar hacia la incorporación de nuevas tecnologías 
en la escuela y por fuera de las aulas; fomentar iniciativas de cooperación 
internacional que contribuyan a fortalecer la política educativa; mejorar los 
espacios educativos a través de obras de construcción, ampliación y refac-
ción de edificios escolares; y generar un modelo de gestión del deporte y la 
educación física en sus diferentes manifestaciones y modalidades. Todo esto, 
promoviendo valores y generando igualdad de oportunidades, aprendizaje y 
participación.

La Declaración de Purmamarca, Aprender, el Proyecto 3.000 Jardines de In-
fantes, Compromiso por la Educación, Apoyo Económico a Clubes de Barrio, 
Premio Maestros Argentinos, las obras en el Cenard, Infinito por Descubrir, la 
nueva Plataforma de Becas Ar.Bec, el Sistema de Reconocimiento Académico 
para Universidades de todo el país, el Proyecto Nuevo Hospital de Clínicas, 
ProNaFE y en Programa Prácticas Profesionalizantes, son algunas de las po-
líticas activas que estamos desarrollando. Todas estas acciones se orientan 
a empoderar a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos para que puedan 
realizar un juicio crítico, ser creativos en la resolución de situaciones, tener la 
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capacidad de ser disruptivos, de ser innovadores en su hacer cotidiano y con-
tar con las herramientas necesarias para garantizar su autonomía, construir 
su futuro y contribuir al crecimiento de nuestra sociedad, de nuestro país.

La educación nos une porque es la base del cambio social, es el camino real 
para resolver los problemas de fondo, es el motor del país… su futuro. Esta-
mos en el inicio de una nueva etapa llena de oportunidades y desafíos. Cree-
mos que es posible lograr a través de una educación de calidad que todos los 
argentinos cuenten con las condiciones ambientales, los aprendizajes y las 
capacidades necesarias para desarrollarse libremente. Para eso seguiremos 
trabajando.

Esteban José Bullrich

Ministro de Educación y Deportes
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Fortalecimiento de la empleabilidad 

y la productividad laboral

Red Nacional Aulas Talleres Móviles

En las 50 Aulas Talleres Móviles (ATM) y 50 Unidades Educati-
vas Transportables (UET) participaron 20.000 alumnos. Estas 
unidades promueven que la educación técnico profesional, la 
formación profesional y la capacitación laboral estén presentes 
en todo el país, principalmente en zonas en donde el acceso a 
una Formación Profesional es limitado. Participaron todas las 
provincias con excepción de Santa Fe y Tierra del Fuego. 

Se hizo el seguimiento técnico en siete provincias: Tucumán, 
Santa Cruz, Mendoza, La Rioja, Córdoba, Chubut y Catamar-
ca; un seguimiento pedagógico en diez provincias: Santa Fe, 
Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Cruz, Men-
doza, La Rioja, Córdoba, Chubut y Catamarca; y un segui-
miento de gestión en San Juan. 

PALABRAS CLAVE

formación

escuelas

digital

plan

aprendizaje

MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

Y DEPORTES
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para que los alumnos de escuelas técnicas 
realicen prácticas durante sus cursadas. La 
iniciativa involucró a 9.000 alumnos.

Programa Reparo tu Netbook

Estudiantes de escuelas técnicas participaron 
activamente en el diagnóstico y reparación de 
las netbooks del Programa Conectar Igualdad.

Fondo Nacional de Investigaciones  
de Educación Técnico Profesional

Su objetivo es proporcionar evidencia para 
la mejora de la calidad de las políticas públi-
cas de la Escuela Técnica Profesional (ETP) 
y sus prácticas institucionales. Posee dos 
componentes: 

• Aportes económicos para la investiga-
ción, en el que fueron aprobados 96 pro-
yectos individuales e institucionales.

• Investigaciones del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica (INET), que 
comprenden seguimiento de egresados 
(2009-2017), trayectoria de egresados, y 
retorno de la ETP.

Programa Nacional de Formación  
de Enfermería

Se inscribieron más de 9.000 enfermeros en 
todo el país y se implementó un programa de 
fortalecimiento de las instituciones educati-
vas de enfermería.

Aulas Talleres Móviles –Especializaciones

ESPECIALIZACIONES

• Informática, redes y reparación de PC

• Instalaciones domiciliarias

• Gastronomía

• Textil e indumentaria

• Agropecuaria

• Refrigeración y climatización

• Soldadura

• Automotores

• Metalmecánica

• Energías renovables

• Automatización industrial

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación  
y Deportes. Año 2016.

Ser Digital

Alcanzó a 1.440 adultos mayores. Funciona 
en 36 centros de periferias urbanas y rurales 
(Conurbano bonaerense y región Noroes-
te Argentino). El programa brinda cursos de 
computación y uso de teléfonos inteligentes a 
adultos mayores de 55 años con el fin de acer-
carlos al uso de la computadora, las tecnolo-
gías digitales y ejercitar las funciones cogniti-
vas para favorecer un envejecimiento activo.

Prácticas Profesionalizantes

Fueron firmados 50 convenios con empresas 
(Dow Chemical, Toyota Argentina SA, Sam-
sung Electronics, Loma Negra, Peugeot Ci-
troën, Nestlé Argentina, Cisco Systems, Ae-
rolíneas Argentinas, Banco Itaú, entre otras) 
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agenda federal que detalla ejes de trabajo, ob-
jetivos, acciones prioritarias hacia 2021 y esta-
blece una herramienta concreta de seguimien-
to de los objetivos propuestos para identificar 
los niveles de avance y cumplimiento en los 
próximos años. Se modificó la elaboración y 
presentación de los planes jurisdiccionales de 
los ministerios provinciales a la Nación en pos 
de promover una única planificación provincial 
integrada y articulada de su política educativa.
 
Estructura Plan Estratégico Nacional 

2016-2021  “Argentina Enseña y Aprende”

EJES CENTRALES

• Aprendizaje de saberes y capacidades 

fundamentales

• Formación docente, desarrollo profesional  

y enseñanza de calidad

• Comunidad educativa integrada

EJES TRANSVERSALES

• Innovación y tecnología

• Políticas de contexto

• Evaluación e información

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación  
y Deportes. Año 2016. 

Red Federal para la Mejora 
de los Aprendizajes

Fueron realizados siete encuentros federales, 
en los cuales se elaboraron documentos de al-
cance nacional, con las siguientes temáticas:

Encuentros TécnicaMente

Participaron de los encuentros 1.500 perso-
nas entre estudiantes, docentes y directivos 
de más de 130 escuelas secundarias técni-
cas, institutos superiores técnicos y centros 
de formación profesional de todo el país para 
exhibir y compartir los proyectos, trabajos in-
novadores y experiencias realizadas.

111 Mil Analistas del Conocimiento

Actualmente 1.600 estudiantes están cursando 
en 82 instituciones de ETP, 143 instituciones de 
ETP adheridas (que enviaron docentes para su 
formación). La primera camada de egresados 
será en julio y en diciembre de 2017. Este pro-
grama tiene como fin generar en cuatro años 
111.000 personas con los conocimientos y des-
trezas para trabajar en el sector informático. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Planificación a largo plazo 

de la política educativa

Plan Estratégico Nacional “Argentina 
Enseña y Aprende 2016-2021”

Fueron realizados seis encuentros federa-
les y 29 reuniones de trabajo bilaterales con 
equipos jurisdiccionales. Se definió una nueva 
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• Marco nacional de integración de los 
aprendizajes: hacia el desarrollo de capa-
cidades fundamentales.

• Marcos de referencia para supervisores, 
directores y docentes: son guías de ac-
tuación para promover la reflexión del 
desempeño de actores clave en el sis-
tema, y así generar oportunidad para la 
mejora continua de los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje.

• Escuela secundaria 2030.

Compromiso por la Educación

En encuentros en los que participaron 2.898 
personas, se dialogó sobre la realidad edu-
cativa y fueron presentadas propuestas para 
contribuir a mejorar la calidad de la educación.

 Compromiso por la Educación

Síntesis de participantes en la iniciativa

EVENTO PARTICIPANTES

LANZAMIENTO 500

DIÁLOGOS

PROVINCIALES
1° DIÁLOGO 2° DIÁLOGO

Buenos Aires 300 234

Mendoza 143 114

Salta 118 101

Neuquén 107  

Misiones 187 144

Tucumán 109 92

Córdoba 134 109

DIÁLOGOS

MUNICIPALES
1° DIÁLOGO 2° DIÁLOGO

Junín 100 80

Rosario de Lerma 50  

Guaymallén 40  

Campana 91  

Las Heras 70  

Corpus-Bonpland 95  

Total Participantes 

Diálogos
1.524 874

Total involucrados 

(lanzamiento + 

diálogos)

2.898

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.

Comunidad internacional
Cooperadoras
Empresas
Estudiantes
Gobierno
Gremios

32,4%

5,22%1,34%

0,19%

Medios de Comunicación
OSC
Otro
Referentes
Sistema Educativo
Universidad 

2,8%

19,16%
7,8% 7,11%5,23%

0,31%2,22%
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Premio Maestros Argentinos

Se presentó un total de 280 experiencias y 
fueron entregados $2,9 millones en premios 
con el fin de fortalecer la política educativa 
propuesta por los equipos ganadores.

Premio Maestros Argentinos

PREMIO MONTO

1° $1.000.000

2° $500.000

3° $400.000

4° $300.000

5° $200.000

Menciones especiales 

(cinco)
$100.000

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y 
Deportes. Año 2016.

Programa de Liderazgo e Innovación 
Educativa

El programa se desarrolló por primera vez en 
Jujuy junto a la Fundación Varkey con la par-
ticipación de 100 docentes de 50 escuelas. 
Su objetivo es formar a los equipos directivos 
para potenciar su liderazgo educativo de ma-
nera colaborativa e interactiva y brindar un 
espacio para repensar la escuela y el rol de 
los directivos de las comunidades de apren-
dizaje innovadoras.

Formación docente

Fue elaborado y consensuado con los Minis-
tros de Educación de las 24 jurisdicciones 
(Resolución CFE 286/16) el Plan Nacional de 
Formación Docente que orienta las acciones 
del Instituto Nacional de Formación Docente 
para los próximos cuatro años.

Asimismo, fue rediseñada la estrategia de for-
mación con el objetivo de renovar las prácticas 
de enseñanza y mejorar las tasas de egreso.

Se relanzó el Programa Nacional de Formación 
Permanente Nuestra Escuela y se reorientó al 
desarrollo de las capacidades fundamentales 
acordadas en el nivel federal: comunicación, 
comprensión, pensamiento crítico, resolución 
de problemas, trabajo con otros y aprender a 
aprender.

Primer Estudio Nacional sobre Prácticas  
de la Enseñanza en el Contexto del Aula

El objetivo fue conocer las características 
que adquieren las prácticas de enseñanza 
de matemática, lengua y ciencias naturales, 
y fortalecer la función de investigación en el 
sistema formado. Se articuló el trabajo con el 
Instituto Superior de Formación Docente y 
universidades nacionales.
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Acciones en el marco del Programa de Internacionalización de la Educación Superior

Se lanzó la convocatoria del Programa de Intercambio y Movilidad Académica a las ciudades  

de París y Madrid. Se financiaron 117 movilidades de docentes de 39 universidades nacionales  

y provinciales.

Se abrió la convocatoria a participar en ferias internacionales de educación superior para las 

instituciones universitarias, y en la Feria del Libro para las editoriales universitarias. Se financian  

87 participantes considerando las ferias de FAUBAI, NAFSA, EAIE, Frankfurt y Guadalajara.

Se lanzó la primera etapa de INNOVART, primer programa binacional de cooperación universitaria 

en arte e innovación entre Francia y Argentina. Más de 200 responsables de 45 escuelas  

y universidades se reunieron para dialogar y proyectar acuerdos universitarios.

Se inauguró el campus tecnológico Product Lifecycle Management (PLM), en la Universidad 

Nacional de Córdoba.

Se realizó en la ciudad de Nantes, Francia,  el VI Foro ARFITEC (Argentina Francia Ingenieros 

Tecnología) de ingeniería entre carreras argentinas y francesas. Participaron 26 coordinadores  

de proyectos de las diferentes universidades nacionales.

Se concretaron 290 proyectos en ejecución de asociación académica internacional entre 

universidades argentinas y extranjeras, para la formación de recursos humanos, la generación  

de investigación conjunta, la innovación curricular y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.

Formación superior  

y universitaria

Consejos Regionales de Planificación 
de la Educación Superior

Se aprobó la Resolución ME 280/16, que re-
gula el funcionamiento de los Consejos Re-
gionales de Planificación de la Educación 
Superior (CPRES). Se reorganizó el mapa de 

en siete regiones, se construyó la agenda de 
reuniones y se organizaron las estrategias 
transversales de las distintas áreas de Secre-
taría de Políticas Universitarias con proyectos 
y programas por región. 

Programa de Internacionalización 
de la Educación Superior

Fueron consolidadas las alianzas estratégicas 
de cooperación internacional.
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Programa de Créditos Académicos

Se elaboró un Sistema Nacional de Reco-
nocimiento Académico de Educación Supe-
rior. Fueron firmados 63 convenios marco 
de adhesión con instituciones universita-
rias, tanto de gestión pública como privada.

Plan Nacional de Deportes

Apoyo al rendimiento deportivo

Se otorgó apoyo económico a 1.263 deportis-
tas, de los cuales 1.040 corresponden al depor-
te convencional, 193 al deporte paralímpico y 
30 a jóvenes talentos que se encuentran en el 
Programa de Escuela Media; 420 entrenado-
res, de los cuales 363 corresponden al deporte 
convencional y 57 al deporte paralímpico; y 60 
federaciones nacionales.

Programa Integral de Deporte

Fueron entregadas 1.893 becas de enseñanza 
del programa Escuelas de Iniciación Depor-
tiva y Centros de Tecnificación Deportiva a 
profesores de educación física, instructores 
y entrenadores de 43 disciplinas deportivas. 

Las escuelas y centros mencionados reci-
bieron 1.243 kits de materiales deportivos y 
fueron dictados cursos regionales de capaci-
tación a profesores de educación física e ins-
tructores en doce deportes.

Programa Clubes Argentinos

Se creó el Registro Nacional de Clubes, con el 
objetivo de obtener datos cualitativos y cuan-
titativos. Se censaron 6.339 clubes en todo el 
país y 2.279 ya cuentan con número de regis-
tro. Se ingresó al Registro a aquellas asociacio-
nes civiles sin fines de lucro que presentaron 
la documentación pertinente y que tienen por 
objeto el desarrollo de actividades deportivas, 
culturales y sociales en todas sus modalidades. 

Se lograron los siguientes resultados:
 
• Reintegro del 40% de las facturas abona-

das en los servicios de energía eléctrica, 
gas y agua para los Clubes con Número 
de Registro (hasta tanto se implemente la 
tarifa social para clubes).

• 602 clubes presentaron facturas.

• 2.859 facturas pagas. 

• 2.482 apoyos económicos otorgados para 
la adquisición de equipamiento y mate-
rial deportivo en una primera etapa por 
$50.000 y para la renovación de lumina-
rias y mejoras edilicias por $100.000 en la 
segunda etapa. 

• Se realizó un convenio con la Inspección 
General de Justicia para facilitar los trá-
mites de regularización de la documenta-
ción de los clubes.
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• Se realizó la primera reunión de referen-
tes provinciales del Programa Clubes 
Argentinos con el objeto de evaluar las 
acciones de 2016 y trazar las líneas de 
acción para 2017.

Reformas en el Centro Nacional  
de Alto Rendimiento Deportivo

Después de casi 20 años, la selección de bás-
quetbol se preparó para los juegos olímpicos 
en el Centro Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo (CeNARD). Las selecciones de 
hockey femenino y masculino pudieron pre-
pararse sobre la misma superficie en la que 
compitieron en Río 2016. Fueron realizadas, 
por primera vez, las obras para instalar cés-
ped sintético en la cancha de fútbol para no 
videntes. 

Reformas Cenard

OBRA

Polideportivo “León Najnudel”:  

se reacondicionaron los pisos y vestuarios

Cancha de básquetbol: se renovó el piso

Cancha de hockey: se renovó la carpeta 

sintética

Pista de atletismo “Delfo Cabrera”: se restauró 

la superficie

Comedor: restauración integral

Espacio de gimnasia artística: se instalaron 

extractores para purificar el aire

Fuente: elaboración propia del Educación y Deportes. 
Año 2016.
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Comisión de la Organización Nacional 
Antidopaje

Fue regularizada la situación de la Comisión 
mediante un acuerdo que se firmó con el 
Laboratorio de Control al Dopaje de Col-
deportes, en Colombia. Debido a gestiones 
realizadas, la Agencia Mundial Antidopaje 
levantó la sanción que regía sobre el país 
desde noviembre de 2015 y hacía peligrar 
la participación de nuestros deportistas en 
Río 2016.

Juegos Olímpicos Río 2016

La delegación argentina fue la mayor desde 
Londres 1948, con 213 representantes. Ob-
tuvo tres medallas doradas y una de plata y 
se igualó el récord de campeones olímpicos 
alcanzado por nuestro país en Ámsterdam 
1928, Los Ángeles 1932 y Londres 1948. 

Juegos Paralímpicos Río 2016

Participaron 85 representantes de los Jue-
gos. Fue la mayor delegación de la historia 
argentina. Yanina Martínez fue la primera en 
20 años en lograr una medalla dorada.

Juegos Argentinos de Invierno

La primera edición se realizó en Caviahue y 
Copahue, Neuquén. Participaron 246 depor-
tistas en esquí nórdico, esquí alpino, biatlón 
y snowboard.

Juegos Argentinos de Verano

La primera edición se realizó en Las Grutas, 
con la participación de 1.358 deportistas en 
beach vóley, beach handball, beach fútbol, 
canotaje, triatlón, vela y natación en aguas 
abiertas.

Juegos Evita

Las finales nacionales de 12 a 18 años se realiza-
ron en Mar del Plata con una participación de 18 
mil deportistas en 39 disciplinas. De las finales 
nacionales de adultos mayores de 60 años, rea-
lizadas en Córdoba, participaron 1.000 adultos.

Plan de Infraestructura Escolar

Plan Nacional Integral de Educación Digital

El Plan Nacional Integral de Educación Digital 
(PLANIED) integra la comunidad educativa 
en la cultura digital. Actividades realizadas:

• Elaboración y publicación de “Marcos  
 Pedagógicos PLANIED”, una guía para   
 que cada integrante de la comunidad   
 educativa pueda participar del debate y 
 de la construcción compartida de la 
 escuela del siglo XXI.

• En el espacio Red Federal de Educación 
 Digital, destinado a formación y acompa-
 ñamiento a equipos jurisdiccionales, 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

309

 Memoria detallada del estado de la Nación

AULAS DIGITALES MÓVILES

(ADM) EQUIPAMIENTO

Cada escuela recibe:

• Netbooks: un número específico en función  

de la matrícula. 

• Un servidor pedagógico: para su 

funcionamiento se incluye un monitor,  

un mouse y un teclado.

 

• Router inalámbrico

 

• Impresora multifunción

 

• Proyector

 

• Cámara fotográfica

 

• Pendrive

 

• Pizarra digital

 

• Carro de guarda, carga y transporte

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.

A través del portal Educ.ar fueron 

capacitados 5.500 docentes

 fueron realizados cuatro encuentros con 
 representantes de las 24 jurisdicciones, 
 tres encuentros federales de formación 

con diez representantes de los equipos 
de las 24 jurisdicciones, cinco talleres en 
los que participaron 700 personas y dos 
talleres presenciales para 1.100 personas.

• En la convocatoria Menciones a la Inno-
 vación Pedagógica en Educación Digital, 
 fueron presentadas 1.740 experiencias. 

De ellas, 410 fueron publicadas y catorce 
seleccionadas como ganadoras.

Programa Primaria Digital

Promueve la alfabetización digital entre la 
población infantil de la Argentina. En 2016, 
fueron realizadas las siguientes acciones:

• Equipamiento de Aulas Digitales Móviles.

• Actividades de formación docente con-
tinua y en servicio con los equipos terri-
toriales del PLANIED. La destinada a do-
centes contó con 5.500 participantes en 
nueve talleres virtuales a través del Portal 
Educ.ar. De la dirigida a equipos jurisdic-
cionales participaron 1.100 facilitadores 
digitales en cinco talleres virtuales y 56 
presenciales.
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Programa Conectar Igualdad

Buscando una visión integral de las  acciones 
del Ministerio en las escuelas, y en coordina-
ción con la ANSES este Programa fue rede-
finido mediante pruebas piloto en nueve ju-
risdicciones. Se entregaron 313.754 netbooks, 
según el siguiente detalle:

• 216.655 a escuelas secundarias.

• 60.644 a escuelas técnicas.

• 26.373 a institutos de formación docente. 
 
• 10.082 a escuelas especiales.

Infinito por Descubrir

Con una capacidad para recibir a 1.200 alum-
nos por día, se inauguró en Jujuy el primer 
centro. Es un espacio de educación no for-
mal que complementa a nuestras escuelas 
fomentando la utilización de tecnologías y el 
desarrollo de habilidades como liderazgo, co-
laboración y pensamiento crítico. Fueron rea-
lizados acuerdos para que 900 escuelas de 
Jujuy pasen por ese centro tres veces al año.

La Escuela sale de la Escuela

Se prestó asistencia técnica a las líneas de 
acción de Centros de Actividades Infantiles, 
Centros de Actividades Juveniles, Parlamen-
to del Mercosur y Educación Solidaria en 21 

provincias con el objetivo de extender la jor-
nada y brindar apoyo escolar. 

Convenio Nuevo Hospital de Clínicas

Se firmó un convenio para la construcción de 
un nuevo Hospital de Clínicas de alta com-
plejidad en un plazo de 3 a 4 años, con una 
inversión total de 120 millones de dólares.

El Programa Argentina Beca

Es una plataforma única de desarrollo infor-
mático, administrativo, comunicacional y de 
seguimiento e impacto. Se implementó para 
conseguir una mayor eficiencia y transparen-
cia en el otorgamiento de becas de nueve 
programas del Estado Nacional, que benefi-
cian a 107.000 personas. 
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Programa Argentina Beca

LÍNEAS DE BECAS

Instituto 

Nacional 

de Formación 

Docente

Compromiso Docente: becas destinadas a formar a educadores, orientadas a las 

carreras prioritarias para el sistema educativo provincial. Está dirigida a estudiantes 

con compromiso y vocación por la docencia y con buen desempeño académico. 

La beca acompaña toda la trayectoria formativa con un incentivo económico 

del 50% al 70% del salario inicial docente fijado en la paritaria nacional, 

y se incrementa cada año de la cursada. 

Pueblos Originarios: los estímulos para estudiantes pertenecientes a los pueblos 

originarios forman parte de una política de promoción de la opción por la docencia. 

Promueven la igualdad de oportunidades a la vez que facilitan el ingreso, 

permanencia y egreso de las carreras docentes.

Desarrollo 

Universitario y 

Voluntariado

Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB): otorga becas a estudiantes 

que ingresen o estén cursando una carrera (de grado, tecnicaturas universitarias 

y no universitarias y profesorados terciarios) vinculada a las ingenierías, ciencias 

aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias básicas y enfermería, 

en universidades nacionales, institutos universitarios e institutos de gestión pública 

reconocidos por INET. 

Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU): otorga becas a estudiantes 

que ingresen o estén cursando una carrera de grado y pregrado en el área de las 

ciencias de la salud, humanas y sociales, en universidades nacionales o institutos 

universitarios.

Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE): tiene como 

destinarios a alumnos que estén cursando la carrera de enfermería profesional 

en una universidad nacional, instituto o centro universitario, o instituto de educación 

técnica superior de gestión estatal o un Instituto de educación técnica superior 

de gestión privada inscripto en el PRONAFE.

Cooperación 

Internacional

Promover becas para estudios de posgrado y estancias de investigación en el 

exterior. También se otorgan becas para que graduados extranjeros estudien 

posgrados e investiguen en Argentina.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016. 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

312

Memoria detallada del estado de la Nación

Programa Argentina Beca - ArBec  

PROGRAMAS INCLUIDOS

Programa Nacional de Becas Bicentenario 

(PNBB) y de Becas Universitarias (PNBU)

Becas internacionales de la Dirección Nacional 

de Cooperación Internacional

Becas Estímulos Económicos y Becas Estímulos 

para Pueblos Originarios, para la Formación 

Docente

Becas de Protección Judicial

Becas Padrinazgo Presidencial

Becas destinadas a estudiantes de pueblos 

originarios

Becas para hijos de veteranos de Malvinas 

Programa de Formación Profesional

Programa BECAR 

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación  
y Deportes. Año 2016.

Transferencia de recursos a jurisdicciones 
provinciales

Se diseñó, planificó e implementó el Fondo por 
Programa Presupuestario y por Jurisdicción, 
con el objeto de lograr el financiamiento de los 
programas y líneas de acción de acuerdo con 
las necesidades de las provincias y la Ciudad 
de Buenos Aires, y de optimizar la asignación 
de los recursos a transferir. Se han revisado y 
adaptado los procedimientos internos a esta 
nueva modalidad y las jurisdicciones la han 
priorizado debido a la necesidad de obtener 
nuevos recursos. Se optimizó la inversión des-
tinada a financiar necesidades inminentes.

Transferencia de recursos a escuelas

Se transfirió un total de $1.095.648.702 a 
43.144 establecimientos bancarizados bajo la 
modalidad Ticket Nación. 

Transferencia de Recursos a Escuelas

ACTIVIDAD TOTAL TRANSFERIDO

Aporte económico para reparaciones menores $320.724.000,00

Plan de mejora de la escuela secundaria    $257.255.575,50

Centro de Actividades Juveniles (CAJ)   $106.080.325,00

Herramental menor de propósito general para prácticas formativas $84.420.000,00

Aporte para la adquisisción de insumos para la realización  

de prácticas en la Educación Técnica Profesional  (ETP)
$72.302.020,00

Administradores de red    $58.742.400,00

Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) $39.522.300,00

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.
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Evolución del Presupuesto 2016

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016*

Crédito inicio                                                                                             $83.968.909.214

Incremento presupuestario                                                                      $10.954.959.000

Crédito vigente                                                                                          $94.923.868.214

COMO SE CONFORMA EL INCREMENTO PRESUPUESTARIO

Decreto 975/16 Fonid                                                                                        $4.388.959.000

Decisión administrativa 655/16 Universidad Nacional  

(Atender su normal funcionamiento)   
$1.060.000.000

Decisión administrativa 588/16 Recursos financieros Unesco para programas 

de participación  
$1.600.000 

Decisión administrativa 1351/16                                                                                                          $5.504.400.000

Universidades nacionales                                                     $4.000.000.000

Fonid                                                                                                          $1.500.000.000

Erogaciones figurativas                                                                                                                                     $ 4.400.000

* Se  solicitó  un  nuevo  incremento  de  crédito  por  pesos $5.754.965.837, Se estima que el presupuesto total 
ejecutado alcanzará los $100.678.834.051. Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.

Programa 3.000 Jardines

Fueron efectuadas cinco licitaciones con fon-
dos nacionales que comprenden cinco zonas 
por un importe total de $1.746.309.226,57. 
Con fondos provenientes del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), fueron lleva-
das a cabo tres licitaciones internaciona-
les para la construcción de jardines en las 
zonas de NEA, NOA y Área Metropolitana 
de Buenos Aires por un importe total de  
$1.416.770.679,87, que se encuentran en la 
etapa de evaluación de ofertas. 

Están siendo evaluadas las ofertas  

de tres licitaciones internacionales 

para la construcción de jardines  

en NEA, NOA y Área 

Metropolitana de Buenos Aires 

por $1.416.770.679,87.
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Licitaciones 

ZONA PROVINCIAS

Cuyo y Córdoba San Juan, Córdoba, Mendoza y San Luis

Centro Norte Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires

Patagonia Norte Chubut, Neuquén y Río Negro

Centro Sur Buenos Aires, La Pampa y Río Negro

Patagonia Sur Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.
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Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación  
y Deportes. Año 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación  
y Deportes. Año 2016.

3000 Jardines - Licitación centralizada 3000 Jardines - Prototipo licitados por región
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Salas nivel Inicial

CANTIDAD DE SALAS DE NIVEL INICIAL EJECUTADAS POR TODAS LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

En proyecto A licitar
En proceso 

licitatorio
En ejecución

Terminadas 

en 2016
Total 

3000 Jardines - 

Centralizada
501 81 961 - - 1542

3000 Jardines - 

Provincias
103 58 34 161 58 414

Otras líneas * 49 8 18 13 19 107

Total 653 147 1012 174 77 2063

*Incluye otras líneas que se financian desde la Dirección General de Infraestructura (DGI) que contemplan construcción 
de salas de 3, 4 y 5 años. No incluye Maternales. 
Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.
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Programa de Mejoramiento  
de la Educación Rural - PROMER II

Destinado a reducir las tasas de repitencia 
en la educación primaria, y aumentar la ins-
cripción y la terminación de los estudios en la 
educación secundaria en las zonas rurales. El 
4 de julio se contrató la primera obra a ejecu-
tarse por el PROMER II. Fueron presentados 
95 proyectos, una cantidad que duplica la re-
gistrada en 2015. 
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PROMER – Ejecución

Infraestructura

Se está gestionando la construcción de 139 proyectos 

de infraestructura, que se encuentran en distinto grado 

de avance.

Adquisiciones
7.000  mochilas  de  nivel  primario  y otras  

adquisiciones  por  un  monto total de $9.700.000.

Proyectos  escolares
Se  financiaron  881  proyectos  escolares,  

por  una  suma  de  $17.600.000.

Capacitaciones y encuentros nacionales  

y provinciales
Se realizaron 210 acciones.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.
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Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa IV 
(PROMEDU IV)

El objetivo es incrementar la cobertura es-
colar; mejorar los aprendizajes en educa-
ción primaria, la eficiencia interna (retención 
y promoción) en secundaria y los procesos 
de gestión y uso de la información educativa 
para el monitoreo. Alcanzó a 22.500 alumnos 
de nivel inicial y 9.000 de nivel secundario.

Obras de infraestructura

Jardines maternales

Fueron construidos 16 edificios nuevos de tres 
y cuatro salas, para niños de 45 días a 3 años. 
Continuaron los proyectos iniciados en la ges-
tión anterior, y las licitaciones en marcha. 

Playones deportivos

Fueron terminadas 69 obras. Se continuó con 
los proyectos y procesos licitatorios en marcha 
de la gestión anterior y fueron iniciados nuevos. 

Jardines maternales
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Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación 
y Deportes. Año 2016.
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Nivel Primario

Se construyeron nuevos edificios y se am-
pliaron y refaccionaron otros destinados a in-
crementar la cobertura, extensión de jornada 
escolar y mejoramiento edilicio.

Nivel Secundario

Con el objetivo de mejorar las condiciones 
edilicias y ampliar la cobertura se realizaron 
obras de refacción y construcción de nuevos 
colegios.  Comprende todas las modalidades 
educativas.

Nivel Terciario

Fueron ampliados y refaccionados diferentes 
edificios de nivel terciario e Institutos de For-
mación Docente.

Emergencia edilicia

Fueron reparadas las escuelas afectadas por 
fenómenos naturales o artificiales y construi-
dos nuevos establecimientos en aquellos lu-
gares en donde fue necesario.

Equipamiento

MOBILIARIO EN PROCESO DE ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADQUIRIDO

Licitaciones
Cantidad   

de Escuelas
Monto Licitaciones

Cantidad  

de Escuelas
Monto

15 465 $61.934.508 27 1428 $349.911.264

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.

Aspectos financieros 

A LICITAR
EN PROCESO 

LICITATORIO

EN EJECUCIÓN/

PENDIENTE  

DE PAGO

TERMINADAS 

 EN 2016
TOTAL

Jardines 

Maternales
$62.010.138 $242.146.561 $299.108.476 $99.972.628 $703.192.804

3000 Jardines 

Centralizada*
$3.121.270.202 - - $3.121.270.202

3000 Jardines 

Provincia
$188.429.840 $97.586.226 $120.741.588 $102.089.072 $508.846.727
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A LICITAR
EN PROCESO 

LICITATORIO

EN EJECUCIÓN/

PENDIENTE  

DE PAGO

TERMINADAS 

 EN 2016
TOTAL

Nivel Primario $171.377.619 $409.055.926 $260.613.906 $279.754.128 $1.120.801.581

Nivel 

Secundario
$520.873.109 $699.043.139 $425.365.456 $378.303.887 $2.023.585.592

Nivel Terciario $14.923.260 $5.999.998 $78.755.218 $81.754.862 $181.433.338

PROMER II $98.909.109 $300.776.751 $62.797.834 - $462.483.696

Playones $39.177.776 $34.433.593 $24.224.116 $60.383.192 $158.218.678

Emergencia $167.645.486 - $284.475.781 $134.475.878 $586.597.146

Total $1.263.346.341 $4.910.312.401 $1.556.082.375 $1.136.688.651 $8.866.429.769

*Se considera el valor del presupuesto oficial a mayo 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y 
Deportes. Año 2016.

Secretaría de Evaluación Educativa

Se creó por Decreto n° 552/16 con el objeti-
vo de brindar insumos y nuevas herramien-
tas que mejoren el Sistema educativo articu-
lando los diseños y modalidades evaluativas 
con las prioridades y políticas educativas, 
produciendo información periódica, evaluan-
do la calidad educativa y  formando recur-
sos humanos. La Secretaría se encargó de la 
implementación de la Evaluación Nacional de 
Aprendizajes APRENDER, de la que partici-
paron 871.955 estudiantes 
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Secretaría de Evaluación Educativa

MISIÓN

Evaluación Nacional Aprender

Población Meta: 1.400.000 estudiantes

Muestra en 3° grado primaria

Censo en 6° grado primaria

Muestra en 2°/3° año secundaria

Censo en 5°/6° año secundaria

Autoevaluación Institucional

Población Meta: 11.300 escuelas

Provincia de Buenos Aires (10.000)

Provincia de Mendoza (1.261)

Provincia de San Luis (40)

Evaluación y estudios de políticas 

y programas

Centro de Actividades Juveniles

Centros de Actividades Infantiles

Plan FinES

Escuelas Técnicas

Institutos de Formación Docente

Fortalecimiento federal

Red de Evaluación Federal de la Calidad y Equidad 

Educativa (REFCEE). 

Equipos Jurisdiccionales de Evaluación:

Coordinadores de Cabecera

Veedores

Aplicadores

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación y Deportes. Año 2016.
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Declaración de Purmamarca

Fueron consensuados, entre los 24 Ministros 
de Educación de las provincias y el Ministro 
de Educación y Deportes de la Nación, junto 
a los representes del Consejo de Universida-
des, los principales desafíos para los próxi-
mos años.

INSERCIÓN INTELIGENTE 
AL MUNDO

Programa de becas 

internacionales

Fueron ampliadas y diversificadas las expe-
riencias de intercambio: 344 jóvenes viajaron 
a EEUU y por primera vez se otorgaron be-
cas a 94 docentes para viajar a ese país, y 
se recibió a becarios asistentes de idioma de 
Francia, Reino Unido y EEUU.

La Escuela de Gobierno de Política 
Educativa

Con el objetivo de fortalecer las capacidades 
institucionales de los Ministerios de Educa-
ción a través de propuestas de formación en 
áreas estratégicas de la política educativa, 
fueron realizadas las siguientes actividades:

• 72 funcionarios provinciales participaron 
del Seminario de Política Educativa.

• 
• 180 participantes de nueve provincias 

participaron de los trayectos de forma-
ción situada vinculados a la planificación 
estratégica para el sector educativo.

Federalización de las Asambleas del 
Consejo Federal de Educación

Fueron convocadas nueve asambleas fede-
rales en diversos puntos del país. Contaron 
con la participación plena de sus integrantes, 
incluyendo la representación de las universi-
dades y de distintas autoridades del Poder 
Ejecutivo Nacional, autoridades provinciales 
y municipales. Fueron también convocados 
el Presidente de la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados de la Nación, los 
representantes de organizaciones gremiales 
docentes con personería nacional, autorida-
des de la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad de Buenos Aires (FAU), 
docentes y estudiantes así como diversos 
miembros de la sociedad civil.
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Jorge Daniel Lemus

Los principales ejes de la gestión en salud han sido las doce 
políticas sustantivas enunciadas en el Plan Nacional de Salud 
durante el primer Consejo Federal. Estas políticas responden 
a la rectoría del Ministerio para el cumplimiento de las funcio-
nes esenciales de la salud pública.

Se destaca el abordaje de los Determinantes en Salud, traba-
jados en forma intersectorial en el Gabinete de Desarrollo Hu-
mano, así como la estrategia de Cobertura Universal de Salud 
(CUS), implementada a partir de abril para garantizar a toda 
la población –en especial a los más pobres y vulnerables– el 
suministro de servicios de salud de calidad, integrados e in-
tegrales.

La estrategia de atención primaria de salud fue consolida-
da, extendida y financiada, con múltiples actividades, desde 
el aseguramiento de medicamentos y servicios esenciales, 
gracias a oportunas adquisiciones y a precios más cuidados, 
hasta el equipamiento de primer nivel de atención a través de 
recursos nacionales e internacionales.

En cuanto a las Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes (TIC), se trabajó sólidamente. Se lanzó el Plan de Tele-
medicina, en primera instancia para servicios pediátricos, y 
se creó la Biblioteca Virtual en Salud con la colaboración de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esas accio-
nes fueron complementadas con la entrega de un millar de 

MINISTERIO 

DE SALUD

Médico, doctor en Medicina  
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de Medicina y Maestro de la 
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computadoras a diversas jurisdicciones. En el área de las redes de servicios 
en salud, se lanzó la primera red formal dirigida a los nodos de rehabilitación 
y discapacidad.

Se ha realizado un gran esfuerzo e inversión en la prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vectores, en especial dengue, chikungunya y 
zika, y acciones contra el Chagas. Se recibió de la Organización Panamerica-
na de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) el documento 
de verificación de la eliminación de la transmisión endémica del sarampión, 
junto con el total de países de América. La atención a la población afectada 
por las inundaciones fue altamente efectiva y no hubo registro de consecuen-
cias sanitarias, sean epidemias, ofidismo u otros accidentes mortales.

El otro abordaje fundamental fue la firma del proyecto de creación de la 
Agencia Federal de Evaluación de Tecnologías en Salud, elevado al Honorable 
Senado, que tiene por objeto la realización de estudios y evaluaciones de me-
dicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos 
clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza que sean utilizadas para 
prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar el uso apropiado y el 
modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector 
público y por el Plan Médico Obligatorio (PMO).

La Superintendencia de Servicios de Salud recuperó los recursos retenidos 
por más de doce años del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Se creó 
el fondo para Urgencias y Asistencia a Obras Sociales y se pagó lo adeudado 
en concepto de APE residual. Fue modificado también el financiamiento de la 
discapacidad y los tratamientos serán atendidos directamente con recursos 
del FSR. La elaboración del proyecto de decreto para estimular y agilizar el 
pago al Hospital Público de Gestión Descentralizada, el desarrollo del Ob-
servatorio de Precios, la puesta en marcha de la Firma Digital y la evaluación 
del Programa Médico Obligatorio (PMO) para actualizar su contenido fueron 
acciones realizadas también este año.

El país ha vuelto a ocupar la posición rectora en los organismos internaciona-
les: ejerció la Vicepresidencia de la OMS, la Presidencia de la mesa directiva 
del Consejo Ejecutivo de la OPS y la Copresidencia del G20 en Salud. De-
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sarrolló también un ímprobo trabajo en el área de salud del Mercosur y del 
Marco de Colaboración con Agentes No Estatales (FENSA, por su nombre en 
inglés). Se ha intervenido activamente en la Reunión de Alto Nivel sobre Re-
sistencia a los Antimicrobianos (ONU, septiembre), en la Conferencia Mundial 
de Promoción de la Salud (China, noviembre) y en la Cumbre Mundial sobre 
la Innovación en la Atención Médica (Qatar, noviembre).

Hacia el futuro, el Ministerio tiene la firme determinación de seguir avanzando 
en las políticas sustantivas, con la adhesión de más jurisdicciones a la CUS; 
lograr la implementación de la evaluación de tecnologías; la promoción cada 
día más firme de la Atención Primaria de la Salud (APS); la gestión de las 
instituciones de salud, y la ejecución del plan para lograr un sistema de salud 
menos fragmentado y segmentado, más sostenible y más dirigido a las nece-
sidades de la población.

Jorge Daniel Lemus

Ministro de Salud
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE 

En 2016, el Ministerio puso en marcha el Plan Nacional de Sa-
lud para el período 2016-2019 que tiene como eje doce políti-
cas sustantivas de salud. El Plan busca generar las condicio-
nes necesarias para que toda la población pueda alcanzar el 
mayor nivel posible de salud a través del fortalecimiento de la 
estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) y el acceso 
universal y equitativo al sistema de salud.

Cobertura Universal de Salud

Por medio del Decreto 908/16 se creó la estrategia de Co-
bertura Universal de Salud (CUS) a fin de brindar cobertura 
de salud a unas 15 millones de personas que no cuentan con 
ella formalmente (obra social o prepaga). A través de esta es-
trategia, las personas tendrán acceso a los servicios de salud 
integrales, adecuados, oportunos y de calidad en el momento 
en que se necesiten y próximos aun cuando no cuenten con 
los medios económicos para pagarlos.

En este sentido, el Ministerio se encuentra trabajando junto 
a la Presidencia de la Nación en el Plan Operativo de imple-
mentación de la estrategia para todo el territorio nacional en 
el período 2017 - 2019. 

En el marco de la CUS se entregaron 145 ambulancias para 
reforzar la atención de emergencias en todo el país y 1.000 
computadoras con el objetivo de permitir el mejoramiento 
de las tecnologías de información y comunicación en salud y 
telemedicina.

PALABRAS CLAVE

cobertura

prevención

estrategia

promoción

atención primaria

MINISTERIO 

DE SALUD
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Redes Integradas 

de Servicios de Salud

Uno de los objetivos de la estrategia de CUS 
es el desarrollo de redes integradas de servi-
cios de salud basadas en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) que 
reemplacen al modelo de gestión hospitalaria 
basado en la gestión clínica y en la gestión 
por procesos y posibiliten un registro único 
de datos. 

Se trabajó con tecnología de información no-
minal en la conformación de un Padrón Unico 
de Datos mediante la integración del Sistema 
Integrado de Información Sanitaria Argenti-
no (SIISA) y el padrón de datos del Programa 
SUMAR, el cual progresivamente incorporará 
a todos los programas del Ministerio. 

Por otro lado, se gestionó la unificación de 
los valores modulares de prácticas realizadas 
o financiadas por el Estado Nacional a partir 
de acuerdos con organismos dependientes 
del Ministerio como la Superintendencia de 
Servicios de Salud y el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos (PAMI); así como con los programas na-
cionales. Un ejemplo concreto de este trabajo 
es el Nomenclador Modular de Trasplantes.

Atención Primaria de Salud

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento 
de las políticas de prevención, promoción y 
recuperación de la salud el Ministerio, a tra-
vés del Programa Sumar, brindó asistencia 
sanitaria en todo el territorio nacional a toda 
la población menor de 64 años sin cobertu-
ra social formal. El Programa SUMAR brinda 
cobertura de salud a 15.479.850 personas 
con cobertura exclusiva del sistema público. 
Al mes de noviembre de 2016, 5.868.169 be-
neficiarios recibieron un total de 16.395.394 
prestaciones específicas del programa du-
rante el año.
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PROVINCIA
NIÑOS DE 

0 A 5 AÑOS 

NIÑOS DE 

6 A 9 AÑOS 

ADOLESCENTES 

DE 10 A 19 AÑOS 

ADULTOS DE 20 

A 64 AÑOS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

CABA 65.664 49.574 102.114 289.645 506.997 

Buenos Aires 933.250 566.621 1.186.825 3.252.014 5.938.710 

Catamarca 19.866 15.125 31.450 93.813 160.254 

Córdoba 159.341 105.893 227.242 789.281 1.281.757 

Corrientes 61.240 44.675 99.447 296.197 501.559 

Entre Ríos 66.368 41.030 82.681 128.977 319.056 

Jujuy 49.687 28.316 57.080 191.202 326.285 

La Rioja 21.438 13.139 27.672 76.428 138.677

Mendoza 101.380 62.085 132.779 370.723 666.967 

Salta 92.999 55.186 100.694 175.346 424.225 

San Juan 42.597 28.320 67.324 156.310 294.551 

San Luis 20.879 14.889 34.058 98.471 168.297 

Santa Fe 198.485 115.517 271.196 773.855 1.359.053 

Sgo. del Estero 74.773 51.088 125.289 194.803 445.953 

Tucumán 113.382 59.188 126.566 348.956 648.092 

Chaco 89.208 57.479 140.613 204.369 491.669 

Chubut 24.339 15.467 29.770 82.923 152.499 

Formosa 40.856 32.362 88.570 199.603 361.391 

La Pampa 15.462 11.238 29.072 68.926 124.698 

Misiones 112.980 65.256 148.179 334.017 660.432 

Neuquén 25.988 17.072 53.513 187.662 284.235 

Río Negro 28.611 16.191 25.485 55.423 125.710 

Santa Cruz 8.237 5.658 8.705 44.727 67.327 

T. del Fuego 5.715 3.843 6.548 15.350 31.456 

Total País  2.372.745  1.475.212  3.202.872  8.429.021 15.479.850

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Salud. Año 2016.
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A través del Programa Federal Incluir Salud 
se brindó cobertura a 975.741 personas entre 
madres de siete o más hijos, personas con dis-
capacidad y adultos mayores de 70 años ti-
tulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Salud materno infantil

En pos de reducir la morbimortalidad materno 
infanto juvenil y mejorar la calidad de atención 
de madres, niños y adolescentes se fortaleció 
la estrategia de Regionalización de la Atención 
Perinatal, cuyo propósito es, entre otros, que 
el binomio madre-hijo sea atendido en el lugar 
de complejidad que requiera. La estrategia de 
regionalización, además, mejora la oportuni-
dad y calidad de la atención de la embarazada, 
del parto y del puerperio, del recién nacido de 
riesgo y promueve buenas prácticas de alimen-
tación y lactancia materna. En este sentido, se 
repartió entre las distintas jurisdicciones: 

• 10.646.040 Kg de leche fortificada con 
Hierro, Zinc y Vitamina C. que benefició de 
forma equitativa y directa a embarazadas, 
niños menores de 2 años y desnutridos.

• 52.500 latas de alimentos especiales (le-
che para prematuros) para recién nacidos 
con menos de 32 semanas.

• 200.000 unidades de Salbutamol en ae-
rosol para el tratamiento de Infecciones 
Respiratorias Agudas Bajas en niños me-
nores de 6 años y 6.000 unidades de Pa-
livizumab, anticuerpo monoclonal para la 

prevención de la infección por Virus Sinci-
cial Respiratorio en 2.100 Recién Nacidos 
de Alto Riesgo de todo el país.

Desde el Ministerio se impulsaron estudios 
relacionados al binomio Madre - Niño como: 
Estudio de Omisión de Registro de Causa de 
Muerte Materna en Argentina (protocolo); Es-
tudio clínico sobre cesáreas (clasificación de 
Robson), para vigilar su prevalencia y estrate-
gias para su disminución (protocolo); Estudio 
de Mortalidad Infantil por Cardiopatías Con-
génitas (protocolo y prueba piloto); Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud II (ENNyS II), 
estudio epidemiológico orientado a la esti-
mación de la prevalencia de dimensiones que 
definen el estado nutricional y de salud de la 
población.

Salud en población vulnerable

Se desarrollaron actividades en áreas de po-
blación vulnerable y alejadas de los grandes 
centros urbanos con la finalidad de acercar 
los servicios de salud a las personas con ma-
yores necesidades brindándoles atención sa-
nitaria integral:

• Unidades Sanitarias Móviles: realizaron 
257 operativos en 13 provincias y 92 loca-
lidades y se atendieron 60.012 personas 
con 161.490 prestaciones (atención clíni-
ca, odontológica, pediátrica, oftalmológi-
ca y ginecológica, además de Control de 
Riesgo Cardiovascular y el Test Rápido 
para la detección del dengue).
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• Programa Cuidarse en Salud: brindó 
114.361 prestaciones de las cuales 83.092 
fueron de vacunación. Con el fin de con-
solidar los sistemas locales de salud de la 
estrategia de APS, el Ministerio:
 › Capacitó a 4.567 becarios y financió 
11.065 integrantes de equipos de salud 
del primer nivel de atención en todo el 
país.

 › Incorporó 416 agentes comunitarios.
 › Distribuyó 1.294.615 materiales de capa-
citación.

 › Brindó capacitaciones presenciales y 
por Cibersalud a 2.600 personas de los 
equipos de salud.

• Atención Comunitaria: distribuyó 8.000 
dosis de hormonas; 4.430 dosis de hor-
monas del crecimiento; 600.000 pre-
servativos; 284 kits para detección de 
celiaquía; 4.800 insumos oftalmológicos, 
y otros 1.250.000 insumos varios para di-
ferentes patologías.

• Población carcelaria: efectuó 2.219 mues-
tras para estudios de prevalencia de VIH 
en cárceles y aplicó 1.672 dosis de vacu-
nas para Hepatitis B, Doble Adultos, Do-
ble Viral y Antigripal.

• Plan Ahí: realizó operativos en 8 provin-
cias con 921 jornadas laborales en el te-
rritorio; 200 capacitaciones en escuelas, 
hospitales y clubes con un total de 29.533 
asistentes.

• Programa de Promoción Comunitaria: 
realizó 435 talleres y en el marco de El Es-
tado en tu Barrio se realizaron 881 talleres 
y 115 operativos en el interior y Provincia 
de Buenos Aires.

• Programa Nacional de Prevención del 
Cáncer Cervicouterino: trabajó en articu-
lación con los programas provinciales y 
los servicios de salud locales para promo-
ver acciones destinadas a la prevención 
del cáncer de cuello de útero ya que es el 
segundo cáncer más frecuente en muje-
res y afecta principalmente a mujeres de 
bajos recursos socioeconómicos que por 
diversas razones (como barreras geográ-
ficas, culturales y económicas) no acce-
den a los servicios de tamizaje.

 
• Programa de Salud para los Pueblos Indí-

genas: sumó 864 agentes de salud bilin-
gües de los pueblos originarios que vin-
culan a las comunidades con los sistemas 
provinciales de salud.

Salud bucal

Se jerarquizó el trabajo de prevención y pro-
moción de la salud bucal creando tres nuevos 
programas: Programa Nacional de Cáncer 
Bucal, Programa Nacional de Rehabilitación 
Bucodental y el Programa Nacional de Pre-
vención y Asistencia Primaria Bucodental. 

En este marco, se decretó el 5 de diciembre 
como Día Nacional del Cáncer Bucal. En-
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tre otras actividades: se inició la donación 
de equipos CAD-CAM (tecnología 3D) a las 
Universidades Nacionales de Odontología, 
se realizó la Reunión Nacional de Referentes 
Provinciales Odontológicos y se distribuye-
ron 25.000 cepillos de dientes. Se puso en 
marcha el Programa Nacional de Rehabilita-
ción Bucodental en Pilar, proveyendo de 100 
prótesis sociales a 83 pacientes.

Promoción de la Salud 

y Prevención de la Enfermedad

Promover la salud y la medicina preventiva, a 
partir de la transición de un modelo reactivo 
y curativo a un modelo proactivo de protec-
ción, constituye la columna vertebral de las 
acciones preventivas.

Enfermedades transmitidas por vectores

Se jerarquizó la prevención de enfermedades 
transmisibles por vectores. En este sentido, 
el Ministerio lideró la estrategia en contra del 

mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue, 
zika y chikungunya a través de las siguientes 
acciones:

• Se realizaron capacitaciones a equipos de 
salud, residentes de epidemiología, agen-
tes sanitarios territoriales, organismos ofi-
ciales, ONG, universidades y municipios al-
canzando a más de 1.000 multiplicadores.

• Se financió y apoyó a las provincias para 
el desarrollo de capacitaciones, fortaleci-
miento de equipos de salud territoriales y 
compra de insumos.

• Para fortalecer el Plan Nacional de Prepara-
ción y Respuesta frente a la Fiebre Chikun-
gunya en Argentina se entregó un subsidio 
adicional de $89 millones a las provincias 
del Norte. Asimismo, se realizó una com-
pra de reactivos para diagnóstico de den-
gue por un valor de $2,5 millones. Desde la 
Administración Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud (ANLIS) se realizó una 
compra para diagnóstico de dengue, zika y 
chikungunya por $25 millones.

• En conjunto con los sistemas provinciales, 
se trabajó en el desarrollo de guías para la 
atención de la mujer embarazada infecta-
da con VIRUS ZIKA y su posible impacto 
en el niño (microcefalia y otras).

• Se realizó una campaña de comunicación 
de alcance nacional a través de múltiples 
medios. A su vez, se realizó un acuerdo 

El Ministerio lideró la estrategia 

en contra del mosquito Aedes 

Aegypti a través de acciones 

concretas de prevención.
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intersectorial para difundir los mensajes 
de prevención y cuidados, con el apoyo 
de cámaras y empresas del sector así 
como con el apoyo de otros organismos 
nacionales.

En Paludismo se ha trabajado para lograr que 
Argentina sea declarada libre de Malaria por 
parte de la OPS y en Chagas se ajustaron las 
metodologías para lograr la meta de control 
de la transmisión de T. cruzi en el ámbito do-
miciliario, solicitando 2 evaluaciones interna-
cionales para el 2017.

Inmunizaciones

Se trabajó con todas las jurisdicciones para 
mejorar las coberturas de las enfermedades 
inmunoprevenibles distribuyéndose 32.881.218 
dosis de vacunas en todo el país, por un valor 
de $3.178.126.145. Gracias a las intervenciones 
de mejora de la cobertura y las vacunas en-
viadas a todas las jurisdicciones se controló el 
brote adelantado de Gripe A y se cumplieron 
los objetivos del calendario nacional.

Distribución vacunas. Total país

VACUNAS 
DOSIS DISTRIBUIDAS 

AÑO 2015

DOSIS DISTRIBUIDAS 

AÑO 2016

ANTIRRABICA - Células Vero (inactivada) 141.265 145.877

Vacuna BCG 2.049.100 1.818.200

DTA - MULTI X 10 2.312.420 1.749.440

DPT-A (triple bacteriana acelular) 1.296.210 1.386.441

DPT - MULTI x 10 894.980 1.130.760

DPT+HIB+HVB (pentavalente) 2.565.016 2.943.220

Séxtuple 6.110 3.525

AMARÍLICA - MULTI X 10 434.220 384.830

FIEBRE TIFOIDEA 403

HIB (haemophilus influenzae b) 12.460 2.368

HEPATITIS A (adulto) 79.620 11.762

HEPATITIS A (pediátrica) 939.204 780.338
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VACUNAS 
DOSIS DISTRIBUIDAS 

AÑO 2015

DOSIS DISTRIBUIDAS 

AÑO 2016

HEPATITIS B  (adulto) - MULTI X 10 3.611.530 2.360.730

HEPATITIS B  (pediátrica) 807.380 779.375

HPV Cuadrivalente 627.400 664.150

GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS B 2.781 1.764

GAMMAGLOBULINA ANTIRRABICA HUMANA 2ml 1.827 919

INMUNOGLOBULINA ANTIVARICELA ZOSTER 

125UI/vial
439 260

GAMMAGLOBULINA ANTITETANICA 260 50

GAMMAGLOBULINA T 5ml 138 90

Vacuna Antigripal  2016 Adultos Trivalente 5.754.970 6.079.060

Vacuna Antigripal 2016 Pediátrica Trivalente 1.929.310 1.815.510

MENINGOCOCCICA A, Y, C Y W135 15.872 2.361

NEUMOCOCCICA conjugada- 13 valente 2.328.045 2.087.560

NEUMOCOCCICA 23 697.820 438.545

SALK 18.086 1.348.700

SABIN BIVALENTE 2.805.400

SABIN- MULTI X 10 4.107.800 652.140

ROTAVIRUS 1.229.460 1.133.500

SR (doble viral) 473.381 94.700

SRP - MULTI x 10 (triple viral) 1.600.488 1.526.330

VARICELA (pediátrica) 849.023 732.910

TOTAL 34.786.615 32.881.218

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Salud. Año 2016.
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Adquisición vacunas. Total país

VACUNAS 
DOSIS ADQUIRIDAS

AÑO 2015

DOSIS ADQUIRIDAS

AÑO 2016

ANTIRRABICA - Células Vero (inactivada) 201.767 207.760

Vacuna BCG 1.498.010 1.846.700

DTA - MULTI X 10 2.757.120 2.594.600

Colera 3.710 2.660

DPT-A (triple bacteriana acelular) 1.580.665 1.932.571

DPT - MULTI x 10 1.559.310 1.267.200

DPT+HIB+HVB (pentavalente) 4.800.000 3.319.428

Sextuple 8.000 5.000

AMARILICA - MULTI X 10 235.000 330.600

FIEBRE TIFOIDEA

HIB (haemophilus influenzae b) 5.700

HEPATITIS A (adulto) 41.540 36.988

HEPATITIS A (pediátrica) 766.528 881.100

HEPATITIS B  (adulto) - MULTI X 10 1.000.000

HEPATITIS B  (pediátrica) 747.324 715.939

HPV Cuadrivalente 500.000 1.500.000

GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS B 3.888 4.583

GAMMAGLOBULINA ANTIRRABICA HUMANA 2ml 1.425 2.780

INMUNOGLOBULINA ANTIVARICELA ZOSTER 

125UI/vial
1.308 1.376

GAMMAGLOBULINA ANTITETANICA 250

GAMMAGLOBULINA T 5ml 200

Vacuna Antigripal  Adultos Trivalente 6.800.000 6.059.390

Vacuna Antigripal  Pediátrica Trivalente 2.000.000 1.815.510

MENINGOCOCCICA A, Y, C Y W135 4.500 1.500.000

NEUMOCOCCICA conjugada- 13 valente 4.070.000
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la Sabin oral bivalente (que protege contra po-
lio tipo 1 y 3 ya que el tipo 2 se declaró erradi-
cado en septiembre de 2015) y se incorporó la 
vacuna inyectable Salk que es trivalente (ase-
gurando la protección contra la polio).

Enfermedades transmisibles

El Ministerio continuó garantizando la provi-
sión gratuita de los medicamentos antirretro-
virales para todos los pacientes con VIH/Sida 
atendidos en el sector público. Brindó cober-
tura a 50.000 pacientes del sistema público 
y asesoría y garantía de cobertura a aquellos 
pacientes con inconvenientes en el sistema 
privado. Se distribuyeron 399.740 determi-
naciones para tamizaje y confirmación de la 
infección por VIH (utilizando técnica Western 
Blot); 130.280 determinaciones para test rá-
pido y 1.186.600 determinaciones para tami-
zaje de sífilis.

VACUNAS 
DOSIS ADQUIRIDAS

AÑO 2015

DOSIS ADQUIRIDAS

AÑO 2016

NEUMOCOCCICA 23 600.000 625.670

SALK 1.318.000 1.080.000

SABIN BIVALENTE 7.730.000

SABIN- trivalente 2.488.780

ROTAVIRUS 1.623.220 1.624.820

SRP - 1.967.460 1.963.347

VARICELA (pediátrica) 1.137.000 1.000.000

TOTAL 36.715.005 39.053.722

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Salud. Año 2016.

Se incorporó al Calendario Nacional de Va-
cunación:

• Vacuna de VPH para los varones de 11 
años nacidos a partir de 2006 con el ob-
jetivo de disminuir la incidencia y morta-
lidad por cáncer cérvico uterino en mu-
jeres y reducir el riesgo de desarrollo de 
enfermedades asociadas al virus del papi-
loma humano (VPH) en varones.

• Vacuna contra el meningococo, tiene 
como objetivo controlar la enfermedad 
meningocóccica invasiva (EMI) en lactan-
tes y niños pequeños, así como también 
disminuir la incidencia de esta patología y 
sus complicaciones.

Se realizó con éxito el cambio de vacuna Sabin 
oral como primera dosis a la vacuna Salk. Se 
reemplazó la vacuna Sabin oral trivalente, por 
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grasas trans de distintos alimentos y demos-
tró que el 99 % de los alimentos monitorea-
dos cumple con los límites establecidos en la 
Ley 26.905 que regula la reducción del sodio. 
Para estos estudios, el alto cumplimiento de 
la norma que restringe el contenido de grasas 
trans evita, según estimaciones, 1.500 muer-
tes y más de 8.000 accidentes cardiovascu-
lares al año.

Salud mental

Se trabajó en el estudio y actualización del 
Decreto Reglamentario de la Ley de Salud 
Mental. Además, se transfirió la Comisión Na-
cional Interministerial de Salud Mental y Adic-
ciones (CoNISMA) desde la órbita de Jefatu-
ra de Gabinete de Ministros al Ministerio de 
Salud.

Enfermedades no trasmisibles

En el campo de la alimentación, directamen-
te involucrada con la obesidad y diabetes, 
se desarrollaron y publicaron las "Guías Ali-
mentarias" con otras múltiples actividades 
de comunicación y formación. Las Guías se 
repartieron en 28 hospitales, 25 institucio-
nes, 19 cámaras y 35 universidades. De ma-
nera digital, fueron descargadas por 7.700 
usuarios únicos en distintos puntos del país 
y del exterior.

A través de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Mé-
dicas (ANMAT) se realizaron diversos estu-
dios para ver el grado de cumplimiento de 
los acuerdos voluntarios con la industria ali-
menticia de reducción de sodio y perfil de las 
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Agencia Federal de Evaluación 

de Tecnologías en Salud

Se envió al Congreso de la Nación un proyecto 
de ley para la creación de la Agencia Federal 
de Evaluación de Tecnologías en Salud con el 
fin de mejorar la calidad de los tratamientos 
brindados. La Agencia tendrá como respon-
sabilidad estudiar los medicamentos, técnicas 
sanitarias, productos y procedimientos clíni-
cos y quirúrgicos necesarios para tratar cada 
enfermedad, evaluando criterios de efectivi-
dad y eficiencia. Las decisiones del organismo, 
que tendrán carácter vinculante en la justicia, 
favorecerán la disminución de los costos y evi-
tarán sobreprecios, así como también ayuda-
rán a reducir la judicialización del sistema.

Recursos Humanos en Salud

En la regulación del ejercicio profesional se 
trabajó sobre las especialidades críticas para 
su reconocimiento. Al mismo tiempo, se pro-
dujeron marcos de referencia con el objeto 
de regular la formación de especialistas a 
nivel nacional estableciendo contenidos mí-
nimos que garantizan la formación que reci-
ben los residentes. En 2016 se mantuvieron 
las plazas de residencias, becas y subsidios 
otorgados por el Ministerio. 3.009 postulan-
tes rindieron el Examen Único Médico (EUM) 
para 39 especialidades en 19 jurisdicciones. El 
total de contratados en el sistema nacional 
de residencias es de 2.925 residentes activos.

Se creó el Programa de Subsidios para el 
Mejoramiento en Calidad de Salud Mental 
y Adicciones con el propósito de facilitar la 
externación de pacientes que están institu-
cionalizados en hospitales especializados. 
El programa procura remodelar, equipar o 
ampliar salas de internación psiquiátricas en 
hospitales generales o dotar de bienes a las 
150 viviendas tutelares para personas con 
trastorno mental que son parte del proyecto 
para el mejoramiento en calidad de salud.

Transplantes

En los hospitales públicos, durante el 2016, 
se realizaron en Argentina 1.687 trasplantes 
de órganos y 937 trasplantes de córneas. Del 
total de trasplante de órganos: 1.121 fueron re-
nales, 109 cardíacos, 46 renopancreáticos, 33 
pulmonares, diecisiete hepatorenales, cuatro 
intestinales, cuatro cardiorenales, dos pan-
creáticos, uno cardiopulmonar y uno cardio-
hepático. Los 109 trasplantes cardíacos reali-
zados representan la cifra más alta registrada 
en nuestro país en este tipo de intervenciones.

Cada 5 HORAS 

se realiza 

1 TRASPLANTE 

en la Argentina
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Deportes y la Dirección Nacional de Capital 
Humano y Salud Ocupacional del Ministerio 
de Salud con participación de organismos 
internacionales. En conjunto con el INET, se 
formuló el Programa Nacional de Formación 
en Enfermería y se gestionó la presentación 
del Programa ante el Consejo Federal de Sa-
lud (COFESA) y ante la Comisión Nacional 
de Enfermería. Se realizó la asistencia técni-
co-pedagógica para la apertura de un espa-
cio virtual en el Campo Virtual Salud Pública 
(CVSP) de OPS/OMS para el desarrollo de un 
curso de autoaprendizaje para el apoyo de 
docentes y directivos de institutos superio-
res de todo el país, donde se implementará 
el Programa Nacional de Formación en En-
fermería. Se planificó la constitución de las 
mesas de articulación Salud-Educación en 
las jurisdicciones para el apoyo de la imple-

Para la gestión del Concurso Unificado de 
Instituciones Nacionales y Provincia de Bue-
nos Aires, se redactó el Reglamento Único 
para Concurso Unificado. En lo referente al 
Sistema Nacional de Acreditación de Resi-
dencias, se encuentran cerca de 600 solicitu-
des de acreditación en diferentes momentos 
del proceso. Se acreditaron 59 residencias; se 
aprobaron los documentos de Marco de Re-
ferencia de Cardiología; están en proceso de 
validación federal los de Bioquímica Clínica, 
Ortopedia y Traumatología e Histotecnología, 
y en proceso de elaboración los de Aneste-
siología, Oncología Clínica, Dermatología y 
Cirugía Infantil.

Se consolidó el trabajo de la Mesa Interminis-
terial entre el Instituto Nacional de Educación 
Técnica (INET) del Ministerio de Educación y 

Exámenes Residencias

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Preinscriptos 519 695 2466 4439 4240 4500

Provincias 

participantes
6 11 18

19 provincias 

Instituciones 

Nacionales

19 provincias 

Instituciones 

Nacionales

19 provincias 

Instituciones 

Nacionales

Especialidades 20 21 33 40 39 39

Habilitados 

para rendir
s/d 463 1790 3498 3456 3622

Rindieron 

examen
246 362 1666

2954

(+286 

asociados)

2862

(+340 

asociados)

3009

(+296 

asociados)

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Salud. Año 2016.
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Plan Nacional de Catástrofes 

y Emergencias Sanitarias

Con el objetivo de implementar un Plan Na-
cional de Catástrofes y Emergencias Sanita-
rias, se avanzó con la conformación de los 
Comités de Emergencias Sanitarias del NOA 
y de NOR PATAGONIA (Neuquén, Río Negro 
y La Pampa). Asimismo, se suscribieron los 
convenios marco con las Regiones del NEA 
y de Cuyo.

mentación del Programa Nacional de Forma-
ción de Enfermería. Asimismo, se trabajó en 
conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social para analizar la fuerza la-
boral de enfermería, capacitación e inserción 
laboral.

Fortalecimiento de la Gestión 

de los Municipios

El Ministerio colaboró en el desarrollo de ca-
pacidades locales de gestión en salud, des-
de un enfoque de promoción de la salud. En 
2016, el porcentaje de municipios miembros 
del Programa Municipios y Comunidades Sa-
ludables ascendió a 49.6%.

Se brindó asistencias técnicas presenciales y 
virtuales sobre gestión local y promoción de 
la salud capacitando a 183 municipios sobre 
Enfermedades Transmitidas por Mosquitos, 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urba-
nos, Municipios Libres de Humo de Tabaco, 
Alimentación Saludable, Actividad Física y 
Enfermedades Zoonóticas.

Se transfirió $615.000 para financiar proyec-
tos locales de promoción de la salud y se 
logró la presentación de 59 rendiciones de 
fondos adeudadas por parte de distintas pro-
vincias y municipios lo que implicó un total 
de $5.399.000.
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En favor de la salud universal de los pueblos 
originarios de la región, Argentina, Brasil, Bo-
livia, Paraguay y la OPS se comprometieron 
a avanzar en acciones conjuntas en el Chaco 
Suramericano.

Argentina se incorporó a la Red de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias para las Amé-
ricas y a la Agenda de Seguridad Sanitaria 
Mundial (GHSA), en un paquete de acciones 
específicas sobre la Prevención de Enferme-
dades. Asimismo, ha intervenido en las reu-
niones de Alto Nivel de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre HIV-SIDA, Drogas 
y Resistencia Antimicrobiana. Participó en 
Foros Internacionales en los que antes no se 
contemplaba la temática de Salud, como la 
inclusión del Grupo de Salud en el G20 y en 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

Por otro lado, se realizaron 57 coberturas 
que incluyeron: prevención; apoyo a la Uni-
dad Médica Presidencial; Especiales (Dakar y 
Tecnópolis) y emergencias por situación de 
inundaciones. Se capacitaron 5.300 personas 
de organismos nacionales, provinciales, mu-
nicipales, ONG y comunidad en general. Se 
colaboró con el AMBA para la conformación 
de la Red de Emergencias; con el Buque Sa-
nitario del Ministerio de Defensa; con el Tren 
Sanitario del Ministerio de Desarrollo Social, 
y con Tecnópolis. Se realizaron 79 traslados 
sanitarios terrestres y se enviaron insumos a 
las provincias por emergencias.

INSERCIÓN INTELIGENTE 
EN EL MUNDO

Relaciones Sanitarias 

Internacionales

Argentina presidió el Grupo de Trabajo para 
la elaboración del Marco para la Colabora-
ción con Agentes No Estatales y el Grupo 
de Trabajo sobre Acceso y Uso Racional de 
los Medicamentos y otras Tecnologías Sani-
tarias Estratégicas y de Alto Costo. En reco-
nocimiento a la labor desarrollada, Argentina 
fue elegida Presidente del Comité Ejecutivo 
2016/17.
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DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Sistema integral de efectores 

sanitarios propios

Las obras de infraestructura en salud constituyen un com-
ponente indispensable para garantizar el acceso equitativo 
a los servicios sanitarios. En esta línea se elaboró un Plan de 
Infraestructura para promover la ejecución de obras estraté-
gicas en PAMI que respondan con hechos a la creciente de-
manda de los afiliados.

PROGRAMA 

DE ATENCIÓN 

MÉDICA INTEGRAL

(PAMI)

Carlos Regazzoni

Director Ejecutivo
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y neonatología. Diseñado para brindar servi-
cios diagnósticos y quirúrgicos especializa-
dos, cuenta con:

Descripción general de obras de hospitales

HOSPITAL LOCALIDAD DESCRIPCIÓN
AVANCE DE 

OBRA
CAMAS

BENEFI-

CIARIOS
PRESUPUESTO

Dr. Luis 

Federico 

Leloir

Esteban 

Echeverría, 

Buenos Aires

Hospital de cuidados progresivos, 

integral, ambulatorio y de internación 

de mediana y alta complejidad, con 

orientación en gerontología 

y neonatología.

95.64% 170 500.000 $605.323.775,13

La Baxada
Paraná,  

Entre Ríos

Hospital general de agudos de me-

diana complejidad. Segundo nivel de 

atención con internación, diagnóstico 

y tratamiento ambulatorio.

98.94% 150 700.000 $422.427.188,41

PAMI I
Rosario,  

Santa Fe

Plan de refuncionalización, adecua-

ción edilicia, reacondicionamiento 

y equipamiento.

(Adjudicación 

pendiente)
130* 300.000 $102.000.000,00

PAMI II
Rosario, 

Santa Fe

Plan de refuncionalización, adecua-

ción edilicia, reacondicionamiento 

y equipamiento.

(Adjudicada)

Resolución 

2006/DE/16

53* 300.000 $109.867.282.62

Dr. César 

Milstein
CABA Plan de acondicionamiento. 4.8 % 100*

Cápita

nacional
$206.091.865,68

Eva Duarte 

(ex EMH-

SA)

Mar del Plata, 

Buenos Aires

Adecuación edilicia de las instalacio-

nes existentes y ejecución de la nueva 

instalación termomecánica.

(Adjudicación 

pendiente)
200 300.000

$170.879.000,00 

*Camas contempladas en la refuncionalización. Fuente: PAMI. Año 2016.

Apertura del Hospital Dr. Luis Federico 
Leloir en Esteban Echeverría

El Hospital, ubicado en Monte Grande, Este-
ban Echeverría, está planteado como un Hos-
pital de cuidados progresivos, integral, am-
bulatorio y de internación de mediana y alta 
complejidad, con orientación en gerontología 
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Características del Hospital Dr. Luis Federico Leloir*

CANTIDAD

Internación general

Unidad de Terapia Intensiva

Unidad de Terapia Intensiva / Intermedia

Neonatología, de alta, baja y mediana complejidad

Camas de Observación / Preparación Cirugía

Camas de Observación de Guardia (por derivación)

Total camas

120

8

12

18

8

4

170

Consultorios Externos 26

Quirófanos 6

Quirófano p/ Angiógrafo – Sala Híbrida 1

Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria:

Camas de Observación / Preparación

Boxes de Atención

Quirófanos

9

7

2

Servicio de endoscopía :

Consultorios 2

Resonador Magnético Nuclear 1

Tomógrafo 1

Equipos de Rayos X 1

Mamógrafo 1

Sala de ecografía 1

Laboratorio 1

Centro Coordinador PAMI 1

Taller de Cuidado de la Salud para la Tercera Edad 1

Escuela de Enfermería 1

*El Hospital constituye el modelo de gestión de innovación de los efectores 
de PAMI. Ya se encuentra operativo en su sección ambulatoria y para marzo 
de 2017 se contempla su apertura operativa total. Se estima que el Hospital 
beneficiará a 500.000 afiliados de PAMI. Fuente: PAMI. Año 2016.
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DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Casa Médica centrada 

en el Paciente

La implementación de Casas Médicas centra-
das en el Paciente (CMP) surge con el objeti-
vo de lograr un abordaje integral y multidis-
ciplinario en la atención de la población frágil 
y multimórbida. Durante este año, se redactó 
una Guía para la implementación y se dise-
ñó el esquema retributivo consistente en un 
pago que combina: cápita ($50) + prestación 
+ incentivo (7%) por facturación anual.

Nuevas ambulancias

Fueron adquiridas 40 nuevas ambulancias 
con equipos de última tecnología para asis-
tir en situaciones de urgencia. Por primera 
vez, cuentan con respiradores pulmonares 
transportables diseñados especialmente para 
pacientes mayores, que reducen los riesgos 
durante los traslados. La compra se realizó 
a través de licitación pública por un mon-
to de $47.221.156. Esta medida benefició a 
1.700.000 afiliados del AMBA.

Nuevas ambulancias según tipo y cantidad

CANTIDAD

Furgón 23

Furgón para obesos 1

Pick up 4x4 6

Americana 10

Total 40

Fuente: PAMI. Año 2016.

Con una inversión de $47.221.156 

fueron adquiridas 40 ambulancias 

de última generación para el Área 

Metropolitana de Buenos Aires.
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Valor prestación Casa Médica centrada  
en el Paciente

VALOR 

PRESTACIÓN

Consulta médica general 160

Consulta psicología 140

Consulta psiquiatría 160

Consulta terapista 

ocupacional
100

Consulta trabajador social 100

Consulta médica domiciliaria 200

Consulta gerontología 

domiciliaria
150

Fuente: PAMI. Año: 2016

A partir de febrero de 2017, 3.500 afiliados 
frágiles podrán ser atendidos en Casa Médica 
Milstein y 6 clínicas replicarán el modelo du-
rante 2017. Asimismo, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) aportará US$350.000 
para el estudio diagnóstico sobre la pobla-
ción frágil y la evaluación de la implementa-
ción de las casas médicas.

Diabetes Mellitus

Se diseñó un plan de abordaje basado en dos 
ejes: el fortalecimiento de las competencias 
de los médicos de cabecera para su detec-
ción temprana y tratamiento oportuno; y la 

mejora de los circuitos de derivación con es-
pecialistas mediante la creación de centros 
de referencia. 

Se desarrolló la Guía de Implementación de 
Centros de Referencia, que apunta a mejorar 
la atención de los pacientes con diabetes tipo 
2 en el PAMI mediante la promoción de accio-
nes que contemplan su detección temprana 
y tratamiento oportuno; se avanzó también 
en el desarrollo de requisitos y procesos, 
así como en el establecimiento de módulos 
para la creación de Centros de Referencia, 
14 de los cuales serán inaugurados en 2017. 
Asimismo, durante la semana de la diabetes, 
en noviembre, fueron realizadas jornadas en 
centros de jubilados y pensionados y en el 
Hospital Milstein. Finalmente, en un mes de 
implementación del sistema de actualización 
de datos clínicos de personas con diabetes 
mediante receta electrónica, 40.000 afiliados 
actualizaron sus datos clínicos.

Oncología

Se armó un programa orientado al diagnós-
tico temprano y preciso de los pacientes; la 
estratificación del riesgo por nivel de fragili-
dad; la mejora de los circuitos de derivación, 
evaluación, tratamiento y seguimiento; el for-
talecimiento de las competencias de los pres-
tadores médicos para el tratamiento preciso 
y la creación de Centros de Referencia.

Se avanzó en el establecimiento de respon-
sabilidades y requerimientos de los Centros 
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sultas en cuatro meses de funcionamiento, de 
las cuales 54 fueron intervenciones agudas 
que pueden haber evitado una internación. 
Se prevé la apertura de 6 clínicas más en 2017.

Accidente cerebrovascular 

Fueron desarrollados los protocolos para la 
implementación de una red de unidades es-
pecializadas e integradas a los servicios de 
emergencia y traslado para que los pacien-
tes que estén sufriendo un ACV arriben en 
ventana y con posibilidad de recibir trata-
miento trombolítico y lograr que inicien una 
rehabilitación precoz. Desde julio, funciona 
en el Hospital Milstein una unidad de stroke. 
Hasta el momento, 6 pacientes recibieron el 
tratamiento trombolítico, de los cuales 5 re-
virtieron su situación. Durante 2017, 12 clínicas 
brindarán este servicio.

de Referencia, así como en el desarrollo de 
criterios de derivación, módulos diagnósti-
cos y de estadificación de los tumores pre-
valentes y la definición de servicios y prác-
ticas en red. Con el objeto de mejorar la 
cobertura de medicamentos y los servicios, 
fueron actualizados los protocolos para cán-
cer de mama, pulmón, próstata y colon, y se 
procedió a la actualización de 221 esquemas 
terapéuticos.

Insuficiencia cardíaca

Se trabajó en el desarrollo e implementación 
de Clínicas de Insuficiencia Cardíaca en el 
Hospital Milstein, que, además de la atención 
personalizada en un centro con elementos y 
profesionales especializados, posean un con-
trol y seguimiento del paciente por medio de 
un call center. Fueron registradas 480 con-

Consultas y pacientes atendidos por mes en Hospital Milstein

JUL-16

(15 DÍAS)

AGO-16

(20 DÍAS)

SEP-16

(20 DÍAS)

OCT-16

(12 DÍAS)

NOV-16

(20 DÍAS)
TOTAL *

Total consultas 43 99 113 73 136 480

Pacientes Nuevos 34 40 17 12 23 129

Faltas a consulta 3 11 12 12 10 48

Intervenciones agudas 8 19 12 9 5 54

Promedio 

de consultas por día
2,8 4,9 5,6 6,0 6,8 5,06

Fuente: PAMI. Año 2016.
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Medidas preventivas

Campaña de vacunación antigripal

En 2016, se realizó nuevamente la campa-
ña de vacunación antigripal y se alcanzó el 
máximo de la serie histórica en dosis aplica-
das (1.038.000). Lo que es más, en los prime-
ros tres meses se superó la cantidad de dosis 
aplicadas durante toda la campaña 2015.

Cantidad de dosis de vacunas antigripales 
aplicadas

Asimismo, comenzó el desarrollo de acciones 
para la concientización sobre el ACV, como la 
distribución de una guía preventiva y jorna-
das de cuidado y prevención.

Plan Nacional 

de Cerebro Saludable

Durante 2016, se desarrolló un trabajo co-
laborativo con destacados profesionales, 
representantes de sociedades científicas, 
asociaciones de profesionales y familiares, y 
líderes de opinión en materia de demencias. 
El producto es el Plan Estratégico Nacional 
PAMI para un cerebro saludable, enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias –lanzado el 
9 de noviembre–, basado en cinco ejes: con-
cientizar a la población general; capacitar a 
los profesionales, cuidadores y familiares; fa-
cilitar el acceso a los servicios de diagnóstico 
y a los tratamientos; promover los hábitos ne-
cesarios para tener un cerebro saludable y re-
ducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias, y fomentar la investigación. 

En 2015, la Alzheimer Disease International 
contabilizaba 500.000 personas con demen-
cia en la Argentina. Por lo tanto, reducir los 
factores de riesgo modificables para las de-
mencias y promover un cerebro saludable 
constituyen acciones de gran impacto para la 
salud pública.

Fuente: PAMI (2016)

0

200000

400000

2009

Dosis aplicadas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

600000

800000

1000000

1200000



MINISTERIO DE SALUD

350

Memoria detallada del estado de la Nación

tión Local (UGL) de las 18 Provincias que tie-
nen presencia del vector. En dichas sesiones, 
fueron confirmados los equipos locales y pre-
sentados los lineamientos básicos del Plan, 
así como aclarados aspectos administrativos 
a los fines de poder articular la solicitud de 
fondos para proyectos locales de prevención. 
Además, fueron distribuidos 500.000 volan-
tes y 2.000 afiches en UGL, agencias y efec-
tores propios.

Actividades sociopreventivas

Los talleres sociopreventivos constituyen 
espacios valiosos para el fortalecimiento de 
capacidades y funciones en un ámbito de so-
cialización y se organizan en torno a seis ejes 
temáticos: estimulación del movimiento, es-
timulación cognitiva, talleres artísticos, crea-
tivos, productivos y recreativos; encuentros 
de reflexión y autoayuda; educación para la 
salud; y talleres de derechos, ejercicio de ciu-
dadanía y voluntariado.

Campaña contra el dengue

Se trabajó con el Ministerio de Salud de la 
Nación y diversos actores nacionales en el 
proceso de prevención de casos de Dengue 
y Enfermedades Transmitidas por Mosquitos 
(ETM) en el nivel nacional. Fueron realizadas 
videoconferencias con las Unidades de Ges-

Evolución de la oferta de talleres sociopreventivos – segundo semestre 2016

JUL-16 DIC-16 VARIACIÓN 

Centros de Jubilados y Pensionados 4800 5519 +719

Talleres sociopreventivos (cupos) 353.581 355.822 +2.241

Talleres sociopreventivos (talleres) N/A 10.744 -

UPAMI (cupos) 57.550 57.825 +275

UPAMI (cursos) 2.302 2.313 +11
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Turismo y cultura

Este año fueron reactivados los programas 
de turismo y cultura, que estaban suspen-
didos desde 2014. Al alcanzarse los 60.000 
cupos disponibles, miles de afiliados tuvieron 
la oportunidad de compartir viajes, días de 

JUL-16 DIC-16 VARIACIÓN 

UPAMI (universidades e institutos) 60 61 +1

Actividades acuáticas (cupos) 19.393 21.966 +2573

Actividades acuáticas (actividades) 63 78 +15

Colonia de vacaciones (cupos) 37.763 37.423 -340

Fuente: PAMI. Año 2016.

En el año 2016, se comenzó a redactar un ma-
nual que incluye la oferta completa de los ta-
lleres del Instituto, con información sobre los 
beneficios de cada uno y la forma en que el 
médico puede prescribirlos utilizando la rece-
ta electrónica para Actividades Terapéuticas 
No Medicamentosas (ATNM).
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y el correcto funcionamiento de este sistema 
de energía. Gracias a este proyecto, la comu-
nidad abordada puede satisfacer sus necesi-
dades básicas insatisfechas y reducir el gasto 
de compra de leña o gas envasado. Con esta 
medida, resultaron beneficiados directamen-
te o indirectamente 90 hogares, y se estima 
que se alcanzará el número de 2.000 en 2017. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Gobierno Abierto

PAMI se sumó a la iniciativa 
global de datos libres, vincu-
lada a una política de Gobier-
no Abierto, consistente en el 
desarrollo de un portal para 
publicar y compartir datos 
sobre salud, gestión y servicios del Instituto. 
Durante el primer mes, el portal tuvo 80.000 
visitas de 5.000 usuarios en Argentina, Reino 
Unido, Estados Unidos, España, Uruguay, Ca-
nadá, India, Francia y Paraguay. 

UFI-PAMI

Como parte de su política de transparencia ins-
titucional, PAMI suscribió un convenio con el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través 
del cual se creó la Unidad Fiscal de Investiga-
ciones (UFI-PAMI), que se especializa en pre-

esparcimiento y momentos de relajación con 
la tranquilidad de estar en manos de personal 
capacitado e idóneo a cargo de la organiza-
ción y sin ningún costo para ellos.

Oferta de actividades turísticas y culturales 

DIC-16

Promoción cultural (cupos) 11.693

Actividades culturales (cupos) 12.200

Caminos culturales (cupos) 23.583

Turismo social (cupos) 11.693

Fuente: PAMI. Año 2016.

Cosquín: El festival de los grandes

El 20 de octubre se realizó en el escenario de 
la tradicional Plaza Próspero Molina de Cos-
quín el “Festival de los Grandes”. Allí, 10.000 
personas disfrutaron del talento, la magia y la 
alegría de más de 1.500 artistas afiliados de 
PAMI de todo el país.

Proyectos comunitarios

En septiembre de 2016, finalizó la primera 
etapa de instalación de termotanques y co-
cinas solares en el departamento jujeño de 
Susques y en las localidades de El Talar y Yuto 
en la misma provincia. En 2017, se espera con-
tinuar con otras zonas del NOA y Cuyo que 
por sus características permitan la instalación 

https://gobiernoabierto.pami.org.ar/
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TOTAL
$82.364

millones

$54.215 millones
$15.786 millones
$12.363 millones

SALUD
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDADES

35,9% 64,1%

MUJER
HOMBRE

TOTAL

3.082.000
1.724.630
4.806.630
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90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%
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10%

0%

PRESUPUESTO ESTIMADO 2016 USO DE RECETA ELECTRÓNICA AFILIADOS POR GÉNERO

70%

71%

78%

62%

62%
50%

68%
9%

50%

50%

54%

54%

54%

58%

58%

73%

76%
70%

56%

89%

47%

37%

35%

44%

26%

80%

63%

63%
68%

57%

63%
59%

68%

75%

81%

65%

62%
42%

Fuente: PAMI. Año 2016.
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Central Operativa  

de Derivaciones

Se creó una Central Operativa de Derivacio-
nes con capacidad para gestionar de manera 
centralizada y para todo el país, con criterio 
estrictamente médico, las derivaciones de 
afiliados, teniendo en cuenta la capacidad de 
los prestadores con los que el Instituto man-
tiene convenios vigentes, como así también 
las opciones de los prestadores alternativos, 
determinando la modalidad de traslado en 
función de las necesidades del requirente.

Registro informático único nacional  
de prestadores y proveedores

Se creó un Registro único de prestadores y 
proveedores a fin de compilar y ordenar la 
información distribuida en al menos doce re-
gistros habilitados para contratar con el Insti-
tuto. El nuevo registro es obligatorio y posee 
una normativa específica. Cada prestador o 
proveedor posee un legajo único y en línea, lo 
cual fomenta la transparencia y la fluidez en 
la comunicación.

PAMI en comunidad

PAMI en comunidad propone el acercamiento 
de empleados del Instituto a centros de ju-
bilados, geriátricos y hospitales para acom-
pañar, conocer y compartir con afiliados de 
todo el país. Hasta el momento, fueron desa-

venir, investigar y denunciar ante la autoridad 
judicial competente aquellos delitos cometidos 
en todo el país por particulares o funcionarios 
públicos, que afecten el patrimonio de PAMI 
y/o los servicios brindados a sus afiliados.

Desarrollo de proyectos 

formativos

Este año se avanzó en el desarrollo de pro-
yectos de formación y capacitación para 
personal del Instituto. Fueron lanzadas dos 
diplomaturas, una en “Derechos de las Per-
sonas Mayores” y otra como “Introducción 
a la Gerontología Comunitaria”, con un total 
de 120 alumnos. Además, se formuló el Plan 
Estratégico de Capacitación 2017-2019, para 
articular las políticas prioritarias de PAMI con 
la capacitación de los empleados.

Departamento Único  

de Recepción de Facturas

Desde abril se encuentra en operación el De-
partamento Único de Recepción de Facturas 
que permitió ordenar y tener un mayor con-
trol sobre la facturación de los distintos pro-
veedores y prestadores del PAMI. Anterior-
mente, las facturas ingresaban por diferentes 
áreas, no existía un criterio para su acepta-
ción o rechazo, y escaseaba la información 
respecto de la facturación no contabilizada.
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cada para el año próximo su implementación 
en todos los efectores sanitarios del Instituto.

Receta Electrónica

En agosto, finalizó la fase de maximización del 
uso de e-receta, que alcanzó a 85%. Posterior-
mente, se comenzó a trabajar en la identifica-
ción unívoca de recetas manuscritas y en la 
validación en línea al momento de la dispensa.

El uso de la receta electrónica conlleva múlti-
ples beneficios para los afiliados y el Institu-
to. En primer lugar, contribuye al uso racio-
nal de medicamentos y reduce la posibilidad 
de fraude, al aumentar la transparencia y la 
sustentabilidad. Además, aumenta la seguri-
dad de los datos, disminuye los errores en las 
prescripciones, agiliza el circuito de dispen-
sación de medicamentos y facilita el análisis 
de conductas prescriptivas.

Programa PAMI Fácil

El programa busca mejorar la experiencia del 
afiliado en la realización de trámites en el Ins-
tituto. Hasta el momento, han sido ejecutadas 
las siguientes medidas: guía online de trámites; 
aplicación MI PAMI con georreferenciación de 
agencias, UGL y farmacias prestadoras; turnos 
online para agencias, UGL y Hospital Milstein; 
turnos en agencias para Hospital Milstein; sis-
tematización de solicitud de medicamentos 
oncológicos; distribución de ticketeadoras 

rrollados cinco encuentros; cada uno de ellos 
contó con la participación de más de 1.000 
empleados, que visitaron hasta 350 estable-
cimientos en 200 localidades de todo el país. 
En total, fueron concretadas 5.000 visitas a 
afiliados, con importante presencia federal.

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO

Historia Clínica Electrónica

La implementación de la Historia Clínica Elec-
trónica constituye un importante avance en el 
ordenamiento y la gestión de la información 
de los pacientes atendidos en los efectores de 
salud de PAMI. Permite una rápida accesibili-
dad a la información de salud del paciente por 
parte de todos los profesionales de la salud in-
volucrados en su cuidado, y la posibilidad del 
paciente de consultar su propia información 
de salud. En septiembre, se realizó el lanza-
miento del sistema de Historia Clínica Electró-
nica en el Hospital Milstein y en octubre en el 
Hospital Dr. Luis Federico Leloir. Está planifi-

La Historia Clínica Electrónica 

constituye un importante avance 

en beneficio de los afiliados de 

PAMI.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Durante este año, se trabajó para profundi-
zar la vinculación del Instituto con el mundo 
y mejorar su posicionamiento como referen-
te en materia de envejecimiento, cuidado de 
la salud y modelos de atención sociosanita-
ria. En este sentido, podemos mencionar los 
hechos más salientes en el camino hacia la 
construcción de un PAMI con presencia inter-
nacional:

Con la participación de 150 personas se rea-
lizó la Jornada Hacia la Ratificación de la 
Convención Interamericana sobre la Protec-
ción de los Derechos Humanos de las per-

térmicas; eliminación de fotocopias para sim-
plificación de trámites; digitalización de decla-
ración jurada e implementación de CRM PAMI.

Indicadores de mejora PAMI fácil 

INDICADOR

Cantidad de papeles 

ahorrados PST
 16.296.962 

Casos críticos efectivamente 

cerrados CRM 
776

Reducción tiempos trámite 

de aprobación medicamentos 

oncológicos nivel central

de 45 días a 

menos de 15 

días

Turnos otorgados a Milstein en 

Agencias
28.000

Fuente: PAMI. Año 2016.
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sonas mayores en conjunto con la OEA y la 
Dirección General de Derechos Humanos de 
Cancillería.

Fueron llevadas a cabo capacitaciones para la 
implementación del Protocolo de Vancouver 
en Ciudades Amigables con Adultos Mayores 
en seis municipios de Mendoza (Mendoza; 
Godoy Cruz; Guaymallén; Las Heras; Luján de 
Cuyo y Maipú).

Se avanzó en la firma de una Cooperación 
Técnica con el Banco Interamericano de De-

sarrollo para el “Apoyo al diseño de estrate-
gias para la atención al envejecimiento y cui-
dado de la población adulta mayor frágil”.

Se llevó a cabo la Misión de Identificación para 
el Servicio de Asesoría Reembolsable del Ban-
co Mundial para el proyecto de “Optimización 
del Modelo de Atención de PAMI” con la parti-
cipación de Jefatura de Gabinete y el Ministe-
rio de Hacienda y Finanzas Públicas.
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Pablo Avelluto

Durante 2016 otorgamos más de mil becas, subsidios y crédi-
tos a través de más de sesenta convocatorias a diferentes a 
artistas, creadores, cineastas, escritores, dramaturgos y músi-
cos de todo el país.

Reunimos decenas de obras con lo mejor de dos siglos de 
arte argentino y las llevamos a los museos de Tucumán, Ro-
sario y Mar del Plata. Alberto Manguel, uno de nuestros es-
critores más importantes y una autoridad mundial en materia 
de libros y bibliotecas, regresó al país para dirigir la Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno.

Capacitamos a cientos de gestores, emprendedores y téc-
nicos a través de programas como Gestión Cultural Pública, 
Sistema Público de Oficios y Técnicos Teatrales (SPOTT) y 
Plataforma Futuro, entre otros. Buscamos a los mejores, y por 
eso llamamos a concurso público para encontrar a los nuevos 
directores de nuestros museos nacionales.

Cientos de organizaciones de cultura de base comunitaria se 
vincularon a través de la Red de Puntos de Cultura. Más de 
300 fiestas populares fueron apoyadas mediante el Progra-
ma Festejar. Decenas de ciudades comenzaron a trabajar jun-
tas en la Red de Ciudades Creativas.

MINISTERIO 

DE CULTURA

Es licenciado en Ciencias 

de la Comunicación 

por la Universidad de Buenos Aires. 

Tiene una larga trayectoria editorial. 

Se desempeñó como coordinador 

general del Sistema de Medios 

Públicos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.
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El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) implementó nue-
vos planes de fomento para la industria del cine, la televisión e Internet. El 
Teatro Nacional Cervantes logró avanzar en el llamado a licitación para la 
puesta en valor de su fachada. El Instituto Nacional del Teatro amplió su acti-
vidad apoyando a teatristas de todo el país como nunca antes.

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares entregó miles de libros y ela-
boró estrategias para llegar a más lectores y usuarios. El Fondo Nacional de 
las Artes renovó su Directorio y creó nuevas líneas de apoyo a los artistas. 

No es sencillo elegir lo más importante de todo lo que hicimos en materia de 
políticas culturales en un año intenso, donde el cambio fue el verdadero pro-
tagonista. Junto a las cincuenta instituciones que están bajo su órbita, el Mi-
nisterio de Cultura de la Nación no estuvo inactivo un solo día. Desarrollamos 
miles de actividades en todo el territorio: exposiciones, conciertos, cursos, 
talleres, encuentros y seminarios. El listado es literalmente inabarcable.

En cada paso que dimos estuvo presente una visión compartida: el rol de la 
cultura en la disminución de la pobreza, la necesidad de innovar en todos los 
órdenes y contribuir a lograr la unión de los argentinos a partir de la enorme 
diversidad que nos constituye.

Terminamos con el uso de las políticas culturales públicas como herramientas 
de propaganda del gobierno. Se acabó el tiempo de la selección de artistas, 
creadores e intelectuales en función de su simpatía con la administración de 
turno. Nos basamos en la pluralidad, dejamos atrás la era de la confrontación 
e iniciamos la etapa del diálogo.

Pero este cambio cultural profundo no es generado desde el Estado, el go-
bierno o un ministerio. Es la propia sociedad la que nos muestra el camino 
hacia adelante. Es allí donde nacen las verdaderas transformaciones en el 
campo de las prácticas y los valores.
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Así, generamos las condiciones y las oportunidades para que decenas de jó-
venes viajaran al exterior para formarse. Para que numerosas chicas y chicos 
participaran de la experiencia de integrar una orquesta. Para que decenas de 
cineastas rodaran sus primeros largometrajes. Para que artistas contemporá-
neos de todas las provincias expusieran sus obras. Para que los bailarines del 
Ballet Folclórico Nacional lograran presentarse en distintos escenarios. Para 
que nuestros emprendedores culturales llegaran a Bogotá al Mercado de In-
dustrias Culturales del Sur. Para que miles de adultos mayores conocieran el 
Cabildo Nacional o la Casa Histórica de Tucumán. Para que aquellos que viven 
en la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires pudieran escuchar de cerca a 
nuestra Orquesta Sinfónica Nacional en la Casa de la Cultura Popular. Para 
todos ellos trabajamos.

En nuestro Ministerio contamos con un equipo profesional que vela por aque-
llo que es de todos los argentinos: nuestro enorme y rico patrimonio cultural. 
Lo que fuimos y lo que somos. Tenemos  el compromiso de promoverlo, in-
crementarlo y protegerlo. Estamos orgullosos por lo realizado y dispuestos 
a seguir creciendo para llegar a más compatriotas, estén donde estén, para 
ayudar a más creadores. Porque la cultura la hacemos juntos.

Alejandro Pablo Avelluto

Ministro de Cultura
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Cultura e Integración Social

El Ministerio desarrolló un total de 500 actividades culturales 
por mes en todo el país, que incluyeron todas las disciplinas: 
artes escénicas, visuales, música, letras, conciertos, giras, fes-
tivales y muestras. 

En 2016 se instrumentó el programa Puntos de Cultura para 
promover el fortalecimiento de organizaciones de cultura co-
munitaria con presencia territorial. Se financió a 228 organi-
zaciones socioculturales, se asistió a 530 Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) en la formulación de proyectos y se 
capacitó a 40 promotores culturales comunitarios en todo el 
país. El presupuesto total asignado para este programa fue 
de $25 millones. 

Además se desarrolló el Tercer Encuentro Nacional de Puntos 
de Cultura, donde representantes de más de 200 organizacio-
nes se reunieron para reflexionar, intercambiar experiencias y 
visibilizar los productos culturales surgidos de este programa. 

Algunas experiencias de Puntos de Cultura: 

PALABRAS CLAVE

artistas

popular

museos

subsidios

equipamiento

MINISTERIO 

DE CULTURA

Maluca Cirianni, directora de la 
Casa Torcuato Tasso, Ciudad de 
Buenos Aires.
“En nuestro espacio hacemos 

talleres de arte para niños, jóvenes 

y adultos del barrio de La Boca. 

Tiene impacto en más de 250 

personas. Ser parte de Puntos de 

Cultura nos permitió conocer otros 

espacios culturales comunitarios 

y ese intercambio es muy 

https://www.facebook.com/casatasso.laboca?fref=ts
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importante. Además, el programa 

nos brindó subsidios para poner 

en funcionamiento la sala de cine y 

teatro del barrio. Eso posibilitó tener, 

por primera vez, cine en La Boca, 

donde hasta ese momento no había 

sala. El año pasado, los adolescentes 

del grupo organizaron “Jóvenes en 

Foco”, el primer festival de cine y 

fotografía realizado por jóvenes y 

para jóvenes, al que vinieron muchas 

personas de distintos lugares del 

país. Los muchachos pudieron 

conocer e intercambiar experiencias 

con otros, que es lo más importante 

de este programa. Y este año van 

a hacer el segundo, a fines de 

octubre”. 

Roberto Villalba, presidente del 
Centro Cultural Flotante Siete 
Corrientes, Corrientes.
“Nuestro centro fue creado a partir 

del rescate y transformación de un 

antiguo y ruinoso puerto flotante 

sobre el río Paraná. Formar parte de 

Puntos de Cultura nos ayudó mucho 

con el proyecto que queríamos 

llevar adelante. Nos facilitó parte del 

equipamiento que necesitábamos, 

como aparatos de sonido, proyector, 

filmadora y también nos dio un poco 

de dinero en efectivo para gastos, 

que nos fue de mucha ayuda. Otra 

cosa interesante es que te permite 

conocer a los Puntos de Cultura 

de todo el país y abarca bastantes 

lugares de nuestro territorio. Gracias 

a eso, a los encuentros que realizan, 

nos fuimos conociendo entre todos 

e intercambiando experiencias con 

personas de toda la Argentina. 

Además, nos dio visibilidad a nivel 

nacional y más allá, porque a 

nosotros también nos hicieron un 

reportaje desde Brasil, dado que el 

nuestro es el único centro cultural 

flotante de Latinoamérica”. 

Casa de la Cultura Popular  

Se puso en funcionamiento la Casa de la Cul-
tura Popular, un centro cultural de formación, 
producción y difusión de las artes y la cultura 
con la identidad del barrio obrero Villa 21-24, en 
la Ciudad de Buenos Aires. Se capacitó a 1.500 
niños y adultos en 29 talleres. Se hicieron 150 
actividades programadas, entre ellas la Feria 
del Libro Infantil, que por primera vez tuvo una 
de sus sedes en la Casa de la Cultura Popular 
de la Villa 21-24 del 18 al 31 de octubre de 2016. 

Hubo catorce jornadas de programación a las 
que asistieron 14.000 personas en once espa-
cios en funcionamiento, con 47 propuestas ar-
tísticas. Se llevaron adelante 30 funciones de 
teatro, títeres, música, circo y clown. Se desa-
rrollaron veinte funciones de cuentacuentos 
y 135 talleres dictados de historieta, plástica, 
ilustración, creación literaria, cocina, guitarra, 
percusión, murga, malabares y baile.

Se proyectaron catorce películas, se donaron 
1.500 libros y se dieron 500 meriendas por día.

https://www.facebook.com/Centro-Cultural-Flotante-Siete-Corrientes-675286809239385/?fref=ts
https://www.facebook.com/Centro-Cultural-Flotante-Siete-Corrientes-675286809239385/?fref=ts
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20.000 libros en bibliotecas de las provincias 
que integran el Plan Belgrano. 

El Estado en tu Barrio 

El Ministerio se sumó a la iniciativa interminis-
terial El Estado en tu Barrio realizando talle-
res y actividades de las que participaron más 
de 70.000 chicos. Se realizó un promedio de 
tres operativos simultáneos por semana en la 
Provincia de Buenos Aires,  pasando por Mer-
lo, Moreno, Lanús, Quilmes, La Plata, San Mar-
tín, Almirante Brown, Pilar, San Nicolás, Ge-
neral Rodríguez, Monte, Las Flores, Olavarría 
y Bahía Blanca. El Ministerio estuvo también 
en Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes 
y Catamarca.  

Durante 2016, 30.000 personas participaron 
de las distintas actividades. 

Música y libros 

El Ministerio desarrolló el programa de Or-
questas Infantiles a nivel nacional. Se llegó 
a 5.100 niños y jóvenes de 56 orquestas en 
todo el país. Se aplicó el programa en 45 mu-
nicipios de quince provincias, y se incorpo-
raron al plan de capacitación permanente a 
siete orquestas ya establecidas. 

Con el programa Libros y Casas, instrumen-
tado a nivel nacional, se entregó un total de 
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sayo, productores, bandas, ingenieros de 
sonido, estudios de grabación, locacio-
nes, discográficas y público.

 El objetivo del sitio es potenciar a los dis-
tintos actores de la escena, profesionali-
zar y ayudar a los artistas a difundirse y 
llegar a un público nuevo.

• Roboticlaje: es un emprendimiento edu-
cativo desarrollado en Santa Fe sobre el 
reciclaje y la reutilización de artefactos 
tecnológicos obsoletos. El objetivo es 
crear conciencia sobre el valor del reci-
claje electrónico y desarrollar prototipos 
robóticos de baja complejidad. Está des-
tinado a instituciones públicas y privadas. 

Red de Ciudades Creativas

Se puso en marcha el programa Red de Ciu-
dades Creativas, que incluyó cuatro ciudades 
(Godoy Cruz, Córdoba, Neuquén y Salta) y 28 
municipios trabajando en red. Esto permitió 
la presencia de artistas y emprendedores en 
ferias nacionales e internacionales. El progra-

Fondo de Desarrollo Cultural 

y Creativo 

Se puso en marcha el Fondo de Desarrollo 
Cultural y Creativo financiando 370 proyec-
tos por un monto de $26 millones para em-
prendedores culturales. Este programa está 
destinado a ayudas en pasajes o subsidios 
para que artistas, productores, gestores, em-
prendedores, instituciones y empresas del 
sector cultural puedan concretar sus pro-
yectos, mejorar la infraestructura y equipa-
miento de espacios culturales o comerciali-
zar sus productos. 

Innovación Cultural 

Se lanzó el Concurso de Innovación Cultural. 
El Ministerio premió, de un total de 550 pro-
yectos, los 32 más innovadores con hasta 
$200.000 para su desarrollo. Esta iniciativa 
permitió poner en marcha cuatro incubadoras 
de proyectos en las universidades nacionales 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de 
Santa Fe y de Córdoba.

Dos ejemplos de proyectos incubados, 
resultados del programa 

• Louderband: una red social exclusiva para 
la industria musical, creada por empren-
dedores de Buenos Aires, donde interac-
túan entre sí los distintos protagonistas 
que lo componen: músicos, salas de en-

Fueron financiados 370 

proyectos con el Fondo de 

Desarrollo Cultural y Creativo.
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más, se incentivó la generación de propuestas 
autogestionadas en todos los municipios. El 9 
de Julio, en Tucumán, el tradicional desfile fue 
abierto por niños de escuelas de la provincia 
acompañados por adolescentes entrenados 
por la escuela de Big Mama Laboratorio (la 
escuela de formación artística de la Villa La 
Cava). 

Los museos nacionales recibieron 1.452.740 
visitantes (a octubre de 2016) en las muestras 
permanentes. 

ma tiene como objetivo visibilizar y potenciar 
a través de la capacitación la economía crea-
tiva del país y el talento local. El programa 
está dirigido a artistas visuales, diseñadores, 
arquitectos, urbanistas, creativos y afines de 
todas las disciplinas de las industrias creati-
vas (audiovisual, artes escénicas, videojue-
gos, diseño, editorial, música).

Federalización Cultural 

Se organizaron cuatro exposiciones itineran-
tes que llegaron a siete museos provinciales, 
entre ellas, la muestra Congreso de Tucumán: 
200 años de Arte Argentino, que incluye par-
te de la colección del Museo de Bellas Artes 
y se inauguró para el Bicentenario.  La misma 
ya recorrió tres museos (Tucumán, Rosario y 
Mar del Plata).

Se realizaron más de 500 actividades y pro-
gramas públicos en nuestros 25 museos na-
cionales, entre ellos la vigilia por el 25 de 
Mayo, la Gira Invernal, la Noche de los Museos.
Los 200 años de la Independencia se celebra-
ron con una vigilia federal que incluyó activi-
dades en todo el país transmitidos en vivo en 
las redes -donde se interactuó con miles de 
usuarios de todo el país- y por la TV Pública. 
Entre otros espectáculos que contribuyeron 
a federalizar la oferta cultural, se ofrecieron 
shows de: Babasónicos en Chaco, Iván Noble 
en Formosa, Soledad en San Juan, Karina en 
Santa Fe, Dread Mar I en Río Negro, Las Pe-
lotas en Neuquén y Garnica en La Rioja. Ade-
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chances de ser parte de festivales o even-
tos e integrarse a circuitos artísticos que 
de otra manera no hubiera alcanzado. La 
comunidad de la que esa sala forma parte 
tiene mayor acceso a espectáculos que se 
presentan con mayores posibilidades y ma-
yores recursos técnicos.

Se aprobaron 116 subsidios para equipamien-
to de salas de teatro independiente y 145 
para equipamiento de grupos de teatro inde-
pendiente.

Los nombres de las 16 salas 
beneficiadas con los equipa-
mientos, las provincias don-
de están ubicadas y los mon-
tos otorgados se encuentran 
publicados en la web.

De la misma manera, los 
nombres de los 145 grupos 
beneficiados con los equipa-
mientos, las provincias a las 
que pertenecen y los montos 
otorgados son accesibles en 
el sitio oficial.

El Instituto Nacional de la Música, entregó 
400 subsidios para promover la actividad 
musical, por un monto de $50 millones. 

La Comisión Nacional de Bibliotecas Popula-
res (CONABIP), asistió en proyectos a 1.000 
bibliotecas con un monto de $144 millones.

Mediante el Fondo Nacional de las Artes 
(FNA), el Ministerio entregó 800 Becas a la 
Formación y Creación Artística, por un mon-
to de $500.000. Entre ellas, las Becas al Bi-
centenario a la Creación, con las que se finan-
ciaron 500 proyectos artísticos de los cuales 
casi 300 corresponden al interior del país. Se 
postularon más de 5.000 artistas en las dis-
ciplinas de arquitectura, artes visuales, dise-
ño, patrimonio y artesanías, medios audiovi-
suales, música, letras, artes escénicas y arte 
como transformación social.

Además, el FNA, otorgó 120 préstamos a artis-
tas para la producción de sus obras.  Se des-
tinó a becas y préstamos un presupuesto de 
$80 millones. 

El Instituto Nacional del Teatro otorgó 775 
subsidios para infraestructura y circulación 
de compañías teatrales, por un monto de 
$235 millones. 

Los subsidios para compra de salas sirven 
para que los responsables de espacios teatra-
les independientes que hoy están en funcio-
namiento en inmuebles alquilados, puedan 
adquirirlo.

Los equipamientos para salas y grupos es-
tán destinados a la compra de equipos de 
iluminación, sonido, video, etc. Ejemplo: una 
sala con más y mejor equipamiento tiene 
más posibilidades de albergar espectáculos 
teatrales, y de mejor calidad. Aumentan sus 

http://inteatro.gob.ar/Files/actas/anexo_52df71e2-ac3c-4f7e-83ca-ba53978b5320.pdf
http://inteatro.gob.ar/Files/actas/anexo_3709d28c-3e33-40a8-bc4e-6cd9d3be01d4.pdf
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Bibliomóvil

El Proyecto promueve una biblioteca circu-
lante que hace llegar el libro y la lectura a 
todos aquellos que por razones geográficas, 
sociales o económicas no pueden acceder a 
los servicios culturales que ofrecen las biblio-
tecas. Incluyó:

• Nueve vehículos.

• 166 localidades y parajes visitados.

• 21.245 kilómetros recorridos.

• 1.146 actividades culturales desarrolladas.

• $740.000 invertidos en el programa.

• Ocho provincias participantes.

INSERCIÓN INTELIGENTE 
AL MUNDO

Promoción de la cultura 

El Ministerio se propuso volver a estar pre-
sente en el mapa cultural internacional. Tomó 
como una oportunidad la feria de arte ARCO-
Madrid 2017, donde a partir de la designación 
de Argentina como País Invitado de Honor, 
desarrolló una plataforma cultural para volver 
a llevar al mundo lo mejor y más contempo-

Plan Nacional de Inclusión 

Digital en Bibliotecas Populares

A través del Plan se incentivó el acceso a la 
información, el conocimiento y el intercam-
bio de los usuarios de las bibliotecas popu-
lares y se otorgaron subsidios para dotarlas 
de equipamiento informático y conectividad. 
Por otra parte se trabajó para la incorpora-
ción del Sistema de Gestión Bibliotecaria Di-
giBePé en varias de ellas:

• 1.175 bibliotecas populares adheridas al 
plan.

• 24 adhesiones ingresadas en 2016.

• 592 bibliotecas populares beneficiadas 
con el subsidio de Inclusión Digital.

• 552 bibliotecas populares incluidas en 
trámites de subsidio para conectividad a 
Internet.

• 40 bibliotecas populares en condiciones 
de recibir el primer subsidio.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audio-
visuales asignó subsidios, créditos y premios 
para fomentar la producción audiovisual en el 
país, entregaron 380 subsidios para produc-
ción de películas (cine y TV), 115 premios para 
películas (cine y TV) y 82 créditos para la pro-
ducción, con un monto total de $281 millones. 
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tistas de todas las disciplinas al Mercado de 
Industrias Creativas del Sur (MICSUR), reali-
zado en Colombia,  para que representen a 
la Argentina y se fomente la distribución de 
bienes culturales en la región. 

El Ministerio tuvo representación en las Ferias 
Internacionales del Libro de Frankfurt y Gua-
dalajara llevando comitivas de editores y es-
critores. A Frankfurt viajaron delegaciones y 
autores a los que se les dio la oportunidad de 
visitar la feria por primera vez y a la  Feria de 
Guadalajara se llevaron 70 editoriales y nueve 
autores argentinos.  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Trasparencia de la gestión 

En 2016 se suscribió el Compromiso Federal 
por la Cultura junto a 23 autoridades cultura-
les de todo el país (desde ministros a secre-

ráneo de nuestros creadores con una semana 
de artes visuales, cine, teatro y literatura en la 
ciudad de Madrid de la que participarán artis-
tas emergentes y consagrados. 

El Ministerio incrementó 300% el presupues-
to del programa Becar Cultura, dirigido a 
artistas que quieran realizar proyectos en el 
exterior.

Asimismo, reactivó dos convenios de in-
tercambio cultural, con Colombia y México 
y firmó tres nuevos: Quebec, Corea del Sur 
y Uruguay. Por medio de este programa se 
otorgaron 32 ayudas de movilidad para que 
artistas muestren sus producciones en el ex-
terior, y quince becas de intercambio. 

En el Salón de los Pueblos Originarios de la 
Casa Rosada, se llevó a cabo el Seminario 
Internacional Diálogos Globales, donde refe-
rentes internacionales en procesos de pacifi-
cación debatieron sobre el diálogo intercultu-
ral y la reconciliación post-conflicto. 

A través de la Plataforma Futuro, que premia 
la experimentación cultural,  y del programa 
Fábrica de Emprendedores culturales que 
promueve la innovación cultural, el Ministerio 
capacitó a 1.220 agentes públicos y privados, 
en 56 municipios, en diecinueve provincias 
del país.

Luego de una convocatoria, se seleccionó e 
invitó a 80 emprendedores culturales y ar-

Se incrementó 300% el 

presupuesto del programa Becar 

Cultura, para artistas que quieran 

realizar proyectos en el exterior.



MINISTERIO DE CULTURA

372

Memoria detallada del estado de la Nación

colocaron detectores de incendio, se re-
diseñó la iluminación en función del patri-
monio expuesto, se repararon filtraciones 
y se impermeabilizaron paredes. Además 
se pintaron todas las salas y el exterior de 
la casa, se parquizaron los jardines y se 
compró mobiliario urbano. 

• En el Museo de Arte Decorativo, se puso 
en valor el salón de baile del Palacio Errá-
zuriz, recuperando una sala emblemática. 
Se limpiaron las estructuras y caireles, se 
rectificaron los herrajes, se realizó el re-
cableado eléctrico y se reconstruyó la es-
tructura decorativa tal como fue original-
mente construida. 

• Se restauró y se puso en valor el Palacio 
San José Museo y Monumento Nacional 
Justo José de Urquiza.  

• El Ministerio hizo el primer llamado a lici-
tación pública para realizar la puesta en 
valor del Teatro Nacional Cervantes, en 
la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajos 
contemplan la recuperación de las facha-
das y cubiertas, los muros, la carpintería, 
los solados, la herrería, la iluminación, la 
limpieza integral de desagües pluviales y 
el tratamiento de humedad del períme-
tro. La obra cuenta con un presupuesto 
de $42.284.000 y está prevista en el pla-
zo de doce meses, sin la afectación de la 
programación artística del teatro. 

tarios de cultura provinciales), por el cual, por 
primera vez, se dispuso un trabajo de coope-
ración a nivel nacional para 
desarrollar una agenda cul-
tural federal. Como conse-
cuencia de esta suscripción, 
el ministerio colaboró activa-
mente en la elaboración del 
proyecto de ley de desarrollo cultural que fue 
presentado en el Senado el 13 de octubre.

Se restauró el mecanismo de llamado a con-
curso público para la designación de once 
cargos a directores de los museos nacionales. 
Se postularon 193 candidatos. Esta iniciativa 
forma parte del plan estratégico de moder-
nización y profesionalización de los museos. 

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Puesta en valor de edificios 

históricos 

El Ministerio adjudicó por licitación $77 millo-
nes para llevar adelante el  programa de res-
tauración edilicia de los 25 Museos Nacionales: 

• En la Casa Histórica de Tucumán, se reno-
vó la instalación eléctrica de todas las sa-
las, se instaló un sistema de seguridad, se 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/4069.16/S/PL
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COMBATE AL NARCOTRÁFICO  
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Protección de bienes culturales 

El Ministerio lanzó un programa de capacita-
ción para prevención del tráfico ilícito en zo-
nas de frontera. En 2016, fueron capacitados 
150 agentes. Además se recibieron 1.612 so-
licitudes de licencia de exportación, por un 
total de 15.186 bienes culturales.

Así se restituyeron a Perú y Ecuador 4561 
bienes, 55 a Bolivia y seis a México. Entre los 
bienes había cerámicas milenarias de la cul-
tura Valdivia, bienes de la cultura Tuncahuan, 
representaciones de las culturas peruanas 
chavín, cupisnique, moche, wari, chimú, zaz-
ca, chancay e inca. 
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El 2016 será considerado como el año en el que comenzaron 
a sentarse las bases de una política de Estado en el tema 
ambiental; política de la que Argentina carecía y de la que ya 
no podrá volver atrás. El primer hito sustantivo fue la decisión 
del presidente Mauricio Macri de elevar el status de la enton-
ces Secretaría de Ambiente al actual Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, lo que le da sentido al impulso que 
la sociedad civil venía reclamando hace años.

Debemos inscribir ambiente y desarrollo sustentable en una 
política de Derechos Humanos, directamente vinculada a la 
calidad de vida de las personas: quien degrada el ambiente, 
degrada la dignidad humana. Asumimos el Gobierno al mo-
mento de la firma del Acuerdo de París sobre el Cambio Cli-
mático y nos abocamos a trabajar para mejorar la contribu-
ción que había asumido el país para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Para ello, fue imprescindible 
otra decisión clave del Gobierno Nacional: la creación del Ga-
binete Nacional de Cambio Climático, en el que doce ministe-
rios, coordinados por la cartera de Ambiente, junto con sec-
tores productivos, academia y organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), trabajamos durante todo el año para un logro que 
fue reconocido en la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático 2016 (COP22) en Marrakech: Argentina 
fue el primer país en revisar su contribución. Se trata de una 
visión estratégica, un cambio de paradigma. Ejemplo de ello 
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es el éxito de la licitación de las energías renovables o la licitación del plan pi-
loto de buses eléctricos, que llegará en esta primera etapa a distintos puntos 
del país.

Durante 2016, se diseñó un marco normativo en materia de gestión de resi-
duos, mediante la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos Fitosanitarios, y 
se elaboró la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos Peligro-
sos que reemplazará a la Ley 24.051. Asimismo, fueron diseñados programas 
específicos para la Gestión de Residuos Especiales de Generación Universal 
(REGU), por los cuales pilas, baterías y neumáticos fuera de uso tendrán fi-
nalmente una disposición adecuada bajo la premisa de la responsabilidad 
extendida del productor.

Un tema central de la gestión fue la decisión de plantear los residuos como 
recursos, en el marco de una economía circular, con el Programa Basural Cero, 
que contempla obras de saneamiento que erradiquen los basurales a cielo 
abierto y prevé su posterior y correcta gestión con plantas de tratamiento, 
bajo el concepto de regionalización que permitirá hacerlo de manera sinérgi-
ca y federal.

La protección de los bosques ha merecido especial atención al fortalecerse el 
cumplimiento de la Ley de Bosques, que había sido desfinanciada. Con recur-
sos del presupuesto 2016, fueron remitidas remesas incumplidas durante 2015 
y aumentados casi al doble los montos en el presupuesto para 2017. También 
se puso en marcha el mecanismo de rendiciones de las provincias, que per-
mitirá contar con un sistema que premiará a las que cumplan y castigará a 
las que no lo hagan. La actualización del reporte de cobertura del Inventario 
Nacional de Bosques Nativos y de desmontes y pérdida de superficie de los 
años 2014-15 –finalizado durante 2016– será una herramienta clave para al-
canzar el objetivo superador de Deforestación Cero, recuperación de tierras 
degradadas y una decidida política de reforestación.

El inicio de la revisión, recopilación y actualización de las estadísticas am-
bientales y de la informatización del Sistema Estadístico es uno de los pilares 
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que hacen posible esta nueva etapa. La realización del Inventario Nacional de 
Glaciares es un ejemplo de ello. Desfinanciado por la gestión anterior, el Ins-
tituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) 
–organismo encargado del mencionado inventario– retomó la tarea bajo la 
supervisión del Ministerio, que diseñó un cronograma que durante 2016 per-
mitió cumplir 40% de su objetivo para completarlo a fines de 2017.

Aquí pueden consultarse las políticas que se desarrollan para garantizar lo 
establecido en el artículo 41 de nuestra Carta Magna: el derecho a un am-
biente sano y equilibrado para todos y el deber de preservarlo para futuras 
generaciones.

Rabino Sergio Bergman

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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INSERCIÓN INTELIGENTE AL MUNDO

Liderar el compromiso 

contra el cambio climático

La Argentina ratificó el Acuerdo de París en septiembre, lue-
go de la aprobación por una amplia mayoría en las cámaras 
de Diputados y Senadores. La rápida ratificación le permi-
tió al país participar de la primera Reunión de las Partes del 
Acuerdo de París (CMA1) en la COP22, en la cual sólo tuvieron 
voz y voto los países que habían ratificado el acuerdo. A su 
vez, la Argentina abandonó este año el grupo de negociación 
internacional en cambio climático conocido como Like Min-
ded -liderado por países miembros de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) e integrado por países 
como Arabia Saudita, Bolivia, China, Cuba, El Salvador, Sudán 
y Venezuela-; ahora mantiene una posición independiente y 
participa en todas las mesas de negociación de las que antes 
no formaba parte.

La Argentina revisó y mejoró la Contribución Climática (NDC, 
por sus siglas en inglés -Nationally Determined Contribution-) 
que presentó en 2015 ante la COP22. Como resultado, nuestro 
país se comprometió a bajar su meta de emisión neta a 2030, 
de 570 a 483 millones toneladas de dióxido de carbono equi-
valente (tCO2eq). La diferencia –de 87 millones tCO2eq– entre 
la contribución original y la revisada radica en mejoras me-
todológicas y en la revisión e incorporación de medidas más 
ambiciosas, focalizadas en los sectores de energía, agricultura, 
bosques, transporte, industria y residuos. La Argentina fue el 
primer y hasta ahora único país que revisó y mejoró su NDC.

Se creó por decreto presidencial el Gabinete Nacional de 
Cambio Climático, que agrupa doce ministerios, con el obje-

PALABRAS CLAVE

residuos

bosques

cambio climático

plan

agua
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vel nacional y para generar un 
marco conceptual e institucio-
nal que permitirá el diseño e 
implementación de planes de 
adaptación locales por par-
te de provincias, municipios y 
otros actores.

Fueron convocadas dos reuniones de la mesa 
de adaptación en el marco del Gabinete Na-
cional de Cambio Climático con los repre-
sentantes de varios ministerios nacionales. A 
su vez, el país se encuentra en pleno proce-
so de implementación de dos proyectos de 
adaptación en el sector agropecuario (por un 
total de US$9.936.817), a partir de recursos 
procurados por el Fondo de Adaptación. Di-
chos proyectos permiten financiar medidas 
concretas de adaptación en comunidades al-
tamente vulnerables, como medidas de ma-
nejo sostenible de suelos en el sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires, y de agricultura 
familiar y uso de agua de lluvia en el NEA.

Se elaboró una estrategia de financiamiento 
climático comprensiva y de cara a 2020, que 
incluye fondos de diversos proyectos inter-
nacionales, como el Fondo Verde del Clima. 
Ligado a esto, este fondo aprobó US$130 
millones para apoyar la implementación de 
la contribución nacional al cambio climático, 
con garantías al sector privado adjudicata-
rio de las licitaciones de energía renovable. 
Como resultado de estas iniciativas, más de 
400 productores y 300 técnicos recibieron 
capacitación para adaptar sus sistemas pro-

tivo de diseñar políticas públicas coherentes, 
consensuadas y con una mirada estratégica 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y generar respuestas coordina-
das frente a los impactos del cambio climáti-
co. El trabajo del Gabinete Nacional se orga-
nizó sobre la base de reuniones periódicas de 
los ministros, y un trabajo en mesas técnicas 
temáticas, así como en una mesa nacional de 
puntos focales ministeriales.

En el marco del Consejo Federal de Medio Am-
biente (COFEMA), veinte provincias suscribie-
ron este año el Compromiso Federal sobre el 
Cambio Climático, una posición consolidada de 
las políticas nacionales sobre este tema e inclu-
yeron un anexo con 182 medidas de mitigación 
y adaptación, que serán analizadas e incorpo-
radas a la contribución según corresponda.

Se inició el proceso de elaboración de un Plan 
Nacional de Adaptación (PNA) que debe fi-
nalizar en 2019 y que contribuirá a minimizar 
los daños causados por los impactos de este 
fenómeno sobre los ciudadanos, los sistemas 
productivos y la infraestructura. Contará con 
capítulos subnacionales y sectoriales, servirá 
para priorizar acciones de adaptación en el ni-

Argentina se comprometió a bajar la emisión 

de dióxido de carbono neta de 570 a 483 

millones de toneladas para 2030.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

382

Memoria detallada del estado de la Nación

La contabilización de emisiones del sector 
agrícola disminuyó significativamente, per-
mitiendo un posicionamiento del país como 
productor agrícola de bajo carbono. Esto fue 
posible gracias a una metodología de medi-
ción de gases de efecto invernadero más mo-
derna (IPCC, 2006), utilizada para la realiza-
ción del último inventario.

ductivos a los impactos del cambio climático 
y fueron instaladas y adecuadas 25 estacio-
nes hidrometeorológicas y aljibes destinados 
a la recolección de agua de lluvia. También se 
desarrolló e implementó un seguro de riesgo 
climático para 581 productores.

Línea de tiempo Cambio Climático

Lanzamiento
Gabinete Nacional

de Cambio Climático
(Ministros)
4 de mayo

Mesa 
de puntos 

focales
(Mesa Nacional)

23 de mayo

MARZO DICIEMBRE

Mesa 
Nacional

23 de junio

Mesa 
Ampliada

12 de agosto

Decreto 891/16
Creación 

de Gabinete 
Nacional

de Cambio 
Climático
26 de julio

4 reuniones
DNCC + COFEMA

Gabinete
Nacional

de Cambio
Climático

(Ministros)
15 de junio

Transporte
x3

Financiamiento
x3 Adaptación

x2
Energía

x3

Residuos
x2

Agroindustria
+ Bosques

x3 Industria
x3

mayo / septiembre

Educación
x1

Requisitos cumplidos 
para entrada en vigor
del Acuerdo de París 

5 de octubre

Ratificación Argentina 
del Acuerdo de París 

21 de septiembre 

Reuniones 
en Bonn
(salida 
del grupo
Like-Minded)
25 de mayo

2do Gabinete
Ampliado

27 de octubre

Acuerdo Federal
Ministros de Ambiente

8 de noviembre 

COP22
7 al 17 de noviembre

Ceremonia 
de firma
del Acuerdo 
de París
22 de abril 

Ciclo ODS y Ambiente
5 de octubre 

Mesa 
Nacional

2 de agosto

Ministros
17 de agosto

Ministros
19 de octubre

Aprobación
por el Congreso
Acuerdo de París
1 de septiembre 

Mesa
Nacional

21 de septiembre

Entrada 
en vigor 
Acuerdo 
de París
4 de noviembre

3 rondas Mesas Sectoriales + Mesa Transversal

Fuente: elaboración propia de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2016.
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con una ley para proteger los glaciares (Ley 
26.639), pero su aplicación se demoró injus-
tificablemente, en particular en el avance del 
Inventario, que es la herramienta para iden-
tificar glaciares y contribuir al ordenamiento 
de las actividades que se realizan en sus zo-
nas de influencia.

Fueron transferidos $2.343.750 al Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y Cien-
cias Ambientales (IANIGLA), organismo de 
prestigio internacional responsable de reali-
zar el Inventario. Ese monto equivale a 69% 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Inventario Nacional 

de Glaciares

Se alcanzó 40% de cumplimiento del Inven-
tario Nacional de Glaciares, destacándose 
que al inicio del corriente año sólo se había 
completado 10%. Desde 2010, el país cuenta 

19
9
0

20
30

592

483

369
37 %

18

18%

18% Reducciones medidas incondicional 109 MtCo2e

37%
Contribución 

Reducciones medidas condicionales 114 MtCO2e

Incondicional + condicional 223 MtCO2e

109 MtCO2e

37%

223 MtCO2e

%

409

Trayectoria de emisiones. 

Escenarios BAU con medidas

Fuente: elaboración propia de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2016.
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otras herramientas de protección ambiental, 
en particular, la evaluación ambiental estraté-
gica, la evaluación de impacto ambiental y la 
participación ciudadana.

Fueron contestados siete pedidos de infor-
mes de la sociedad civil, dos de la Auditoría 
General de la Nación, cinco de Jefatura de 
Gabinete de Ministros para informar al Con-
greso de la Nación y tres requisitorias judi-
ciales relativos a la implementación de la ley.

Para complementar los datos disponibles, se 
requirió a las provincias información sobre los 
controles y evaluaciones llevados a cabo para 
la protección de los glaciares y el ambiente 
periglacial.

Debe destacarse que la publicación de los 
datos disponibles del Inventario Nacional 
de Glaciares permite dar a conocer infor-
mación de calidad para proteger recursos 
estratégicos del país. Se trata de un insu-
mo esencial para las políticas públicas de 
acceso al agua, que garantiza el debido 

de la totalidad de los fondos que había recibi-
do en los cinco años anteriores. El Ministerio 
le dio así un nuevo impulso a las actividades 
tendientes a proteger los glaciares al apoyar 
la labor del IANIGLA en la definición de un 
cronograma de trabajo, un mayor acceso a la 
información pública ambiental y la articula-
ción interjurisdiccional.

Ello permitió que las actividades se encuen-
tren en ejecución en las 70 subcuencas de las 
cinco regiones de la Cordillera de los Andes 
(Andes Desérticos, Andes Centrales, Andes 
del Norte de la Patagonia, Andes del Sur de 
la Patagonia y Andes de Tierra del Fuego e 
Islas del Atlántico Sur).

Fueron puestos en marcha los iwnstrumentos 
para alcanzar 100% del Inventario publicado 
hacia fines de 2017.

Acceso a la información 

de glaciares

La información se puso a disposición, libre 
y gratuitamente, en el sitio 
web glaciares argentinos, 
donde es posible descargar 
informes, mapas, normas y 
datos complementarios. Esto 
es fundamental para profun-
dizar la implementación de 

El Inventario Nacional de Glaciares 

permite dar a conocer información 

de calidad para proteger recursos 

estratégicos del país.

http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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hacer operativa la obligación de contar con 
una póliza de seguro ambiental en cumpli-
miento del artículo 22 de la Ley General del 
Ambiente. El mercado era cautivo y monopó-
lico. Frente a dicha situación, fueron dictadas 
las Resoluciones 206/16 y 256/16, tendientes 
a dar apertura al mercado; lo que tuvo como 
resultado la incorporación de nuevas compa-
ñías de seguros que obtuvieron la conformi-
dad ambiental correspondiente y se encuen-
tran habilitadas para operar, mejorando así el 
cumplimiento que la ley exigía.

Se trabajó en el procedimiento de ejecución 
de póliza y se hizo efectivo el primer seguro 
de caución ambiental en la provincia de En-
tre Ríos.

cuidado de las nacientes de los ríos de la 
Cordillera de los Andes. Esta cuestión es es-
pecialmente relevante para las poblaciones 
de las zonas áridas del oeste argentino por-
que son su fuente de agua para consumo 
humano y otros usos. Asimismo, los datos 
brindan certeza a los sectores que deben 
adecuar sus actividades productivas (agro-
pecuarias, mineras, turísticas, inmobiliarias, 
etcétera) para la debida preservación de las 
reservas de agua.

Concretar el seguro ambiental

Al comienzo de la gestión, se detectó una 
problemática vinculada a la imposibilidad de 

Seguro Ambiental Obligatorio

FECHA DE 

CONFORMIDAD 

AMBIENTAL

COMPAÑÍA DE SEGURO

CONFORMIDAD  

AMBIENTAL EMITIDA  

POR EL MAYDS

20/10/2016 Testimonio Compañía de Seguros S.A. conforme

21/10/2016
Alba Caución Compañía Argentina 

de Seguros S.A.
conforme

07/11/2016 Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. conforme

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2016.
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Servicio Nacional 

de Manejo del Fuego

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF) carecía de procedimientos, orden y 
organización. Un año después, fueron reali-
zadas tareas de fortalecimiento que involu-
craron la solicitud y el otorgamiento de una 
ampliación del presupuesto inicial de $203 
millones, aprobado en 2015, hasta lograr un 
monto de ejecución de $308 millones.

De las 107 autobombas existentes a diciembre 
de 2015, 35% se encontraba fuera de servi-
cio. Estas fueron reparadas y reincorporadas 
para el combate de los incendios forestales y 
están distribuidas en todo el país para la ta-
rea que requieran Parques Nacionales, planes 
provinciales de Manejo del Fuego y Bombe-
ros Voluntarios. Y se llevó a cabo un plan de 
puesta a punto de todas las unidades que se 
cumplió en 100%.

Fueron entregadas trece autobombas de 
ataque rápido a incendios forestales 4x4 
totalmente equipadas, que fueron distribui-
das en distintos puntos focales de probabi-
lidad de incendio en el territorio nacional. 
Además, comenzó el procedimiento de en-
trega de otras 46 autobombas URO 4x4 de 
similares características. Con estas incor-
poraciones, prácticamente se duplicarán la 
cantidad de autobombas en relación con 
las activas en 2015.
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con base en el Móvil 3, Villa María, Córdoba. 
Todos ellos listos y prestos para intervenir en 
cualquier región en la que se presentase una 
emergencia, es decir, un total de 200 hom-
bres que pueden llegar al lugar de ocurrencia 
en menos de 24 horas.

Se firmó un convenio con Gendarmería Na-
cional para una presencia permanente de 
agentes de seguridad en zonas críticas para 
la prevención de incendios intencionales.

Administración de Parques Nacionales

Fueron incorporadas tres nuevas áreas pro-
tegidas, con una superficie total de 223.000 
hectáreas: 

• Estancia Rincón, reserva natural silvestre 
que se anexa al Parque Nacional Perito 
Moreno: 18.000 hectáreas.

• Isla de los Estados, reserva natural silves-
tre en Tierra del Fuego: 50.000 hectáreas.

• Iberá, futuro Parque Nacional en Corrien-
tes: 155.000 hectáreas.

Se avanzó en la creación de dos nuevos par-
ques: el Aconquija y El Impenetrable.

Se concretó una nueva estructura organiza-
cional, tras veinte años. Se reactivó la realiza-
ción de concursos de la carrera del personal y 
se firmó la designación de 98 cargos concur-
sados para el ingreso a planta permanente.

Se incorporó una unidad de logística, equi-
pada con materiales de combate de incen-
dios forestales, elementos de protección de 
personas y herramientas de combate, dos 
centrales meteorológicas móviles, 40 mochi-
las forestales, grupo electrógeno, equipos de 
iluminación, cascos, guantes, mochilas para 
combatientes, mochilas médicas, dos moto-
bombas portátiles, 50 tramos de mangas de 
incendios, acoples, reductores y lanzas para 
incendios forestales. Esta unidad se puede 
desplazar a donde se requiera para proveer a 
24 combatientes de los materiales y equipa-
mientos necesarios. Se inició también el pro-
ceso licitatorio para la compra de elementos 
de bombeo de incendio y materiales de lucha 
contra el fuego y 2.000 equipos de protec-
ción personal para los brigadistas.

Respecto de medios aéreos, prestaron servi-
cio para el SNMF quince aviones hidrantes y 
siete aviones observadores, desplegados en 
las zonas de probabilidad de ocurrencia de 
incendios. También ocho helicópteros (siete 
con helibaldes y uno para traslados), que du-
plican la cantidad que había en 2015.

El SNMF contaba con una brigada de 30 
combatientes con asiento en Golondrinas, 
Chubut, y durante 2016 se duplicó la dota-
ción con la incorporación de otros 30 briga-
distas. Además, se ha capacitado y equipa-
do a 40 bomberos de la Policía Federal con 
asiento en Aeropuerto y Centro Atómico de 
Bariloche, 30 agentes de infantería marina 
con base en Bahía Blanca y 30 gendarmes 
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plimiento de la Ley de Bosques, sancionada 
en 2007.

Se incrementó la partida destinada al Fondo 
Nacional para el Enriquecimiento y la Con-
servación de los Bosques Nativos (FNCEBN) 
para hacer frente a reasignaciones presu-
puestarias efectuadas en noviembre de 2015, 
que afectaron los compromisos asumidos 
con las provincias para dicho año. En este 
sentido, el total ejecutado en 2016 llegó a 
$387.281.849, superior en 510% a la ejecución 
de 2015, que fue de $63.500.000. La super-
ficie de bosques mantenidos bajo algún tipo 
de instrumento de planificación (pautas de 
manejo o de conservación o proceso de for-
mulación de las mismas) alcanza 2.960.000 
hectáreas e involucra a 1.288 planes vigentes. 
A diciembre se adjudicaron desde Nación a 
las provincias $1.200.770.923, para fortale-
cer las áreas de bosque de las mismas.

Se realizó un análisis y revisión de los circui-
tos administrativos internos para lograr una 
gestión ágil y transparente del FNCEBN. Se 
inició el proceso para instrumentar la ges-
tión del FNECBN mediante un fideicomiso, 
a fin de otorgarle mayor agilidad y trans-
parencia a su aplicación e implementación, 
asegurar la ejecución plurianual y estraté-
gica de los recursos y ampliar los fondos 
mediante aportes externos a las partidas 
presupuestarias, que hoy en día resultan 
insuficientes para cumplir con los objetivos 
de la ley.

Se firmó un acta de compromiso con el Mi-
nisterio de Ambiente para remodelar el viejo 
Hotel Mascardi, en Bariloche, e instalar allí la 
Escuela Nacional de Guardaparques.

Fueron adquiridos 94 vehículos 4x4 para una 
mejor logística de la actividad de los guar-
daparques.

Se elaboró el programa Parques Seguros, que 
incluye un mapeo de riesgo en zonas agres-
tes, cartelería y folletería de advertencia y 
campaña de comunicación.

Se completó el relevamiento de las necesida-
des de conectividad en todo el territorio y se 
avanzó en el plan de acción junto a ARSAT 
para lograr la conectividad en todos los Par-
ques Nacionales.

Se firmó un convenio de colaboración con 
el Consejo Federal de Catastro para la regu-
larización catastral y dominial de las áreas 
protegidas.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Financiamiento para el cuidado 

de nuestros bosques

El Ministerio enfocó sus esfuerzos en mejorar 
la gestión efectiva para lograr el pleno cum-
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DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA

Programa Basural Cero

Finalizó en octubre la obra del proyecto 
Chanchillos I, en la provincia de Jujuy: planta 
de clasificación y de compostaje.

Fueron puestos en marcha cuatro procesos 
licitatorios para la construcción de proyectos 
integrales para la gestión de residuos, que in-
cluyen rellenos sanitarios, clausura y sanea-
miento de basurales, plantas de clasificación 
y tratamiento, estaciones de transferencia 
y equipamiento. Son beneficiarios de estas 
obras 1.060.000 habitantes de 20 municipios 
distribuidos en cuatro provincias menciona-
das a continuación. La inversión alcanza un 
monto total de $540.500.000.

• Provincia de Jujuy. Municipios involucra-
dos: San Pedro, Yala, San Salvador de Ju-
juy, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Mon-
terrico y Perico. Estado: adjudicado.

• Provincia de Catamarca. Municipios invo-
lucrados: San Fernando del Valle de Cata-
marca, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, 
Capayán, Huillapima, Las Juntas, Rodeo, 
Paclín, La Puerta y Los Varela. Estado: se 
inició el proceso de adjudicación.

Se realizó el Informe Anual 
de Monitoreo de la Superfi-
cie de Bosque Nativo. Para 
ello, se evaluó la pérdida de 
bosque nativo entre los años 
2014 y 2015 en las regiones 
forestales con mayor impacto en los últimos 
veinte años: Parque Chaqueño, Yungas (Selva 
Tucumano Boliviana), Selva Paranaense (Sel-
va Misionera) y Espinal (distritos del Caldén 
y del Ñandubay). Se solicitó a las provincias 
que hicieran saber si los desmontes detecta-
dos fueron autorizados por la autoridad local 
y, en este caso, a través de qué instrumento 
jurídico se autorizó y con fundamento a qué 
normas. Fue identificado el desmonte ideal 
de 68.976 hectáreas, con pérdida de cober-
tura de bosques en categorías 1 y 2 del orde-
namiento territorial, y se comenzó a trabajar 
en la meta de deforestación cero. 

Se inició el trabajo en conjunto con las pro-
vincias para la constitución de un sistema de 
Guía Única Forestal y para la informatización 
de todo el sistema de control y estadística 
forestal. Esto apuntará a la reducción del co-
mercio y extracción ilegal de madera nativa, 
principalmente, la madera de palo santo.

Fueron adjudicados desde Nación 

a las provincias $1.200.770.923, 

para fortalecer las áreas de 

bosque de las mismas.

http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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• Provincia de Formosa. Municipios invo-
lucrados: ciudad de Formosa. Estado: se 
realizó la evaluación de ofertas.

• Provincia de Río Negro. Municipios in-
volucrados: Viedma. Fueron firmados el 
Convenio Marco con la provincia y el Con-
venio Complementario con la Provincia y 
el Municipio de Viedma. Estado: se proce-
dió a la apertura de ofertas.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Propuesta normativa 

de residuos a nivel nacional

Se desarrolló una nueva propuesta orientada 
a solucionar la regulación de la problemáti-
ca. Para esto, se analizó la normativa existen-
te de residuos en el nivel nacional, teniendo 
en cuenta las fortalezas acumuladas durante 
años e identificando las dificultades, caren-
cias y necesidades que presenta la estructura 
legislativa actual.

Se trabajó en un informe que detalla las ne-
cesidades relacionadas con la regulación en 
materia de residuos. Durante 2017, se avanza-
rá en las leyes de residuos, efluentes líquidos 
y gaseosos.

En relación con los residuos especiales de 
generación ambiental, se trabajó en la Reso-
lución 522/16, que establece lineamientos y 
conceptos básicos a fin de implementar una 
gestión más ordenada y ambientalmente ra-
zonable. También se avanzó en los objetivos 
y modos de implementación de programas 
de gestión para pilas y neumáticos fuera de 
uso, en un trabajo coordinado con los secto-
res involucrados. En relación con los envases 
vacíos fitosanitarios, se trabajó junto con el 
Ministerio de Agroindustria en su reglamen-
tación y en el sistema de trazabilidad, a partir 
de la publicación de la Ley 27.279 de Presu-
puestos Mínimos. Se avanzó también en la 
elaboración de un proyecto de ley de presu-
puestos mínimos de gestión de residuos peli-
grosos que contemplara diversos conceptos 
del derecho internacional y que requiere el 
sector industrial. 

Como parte de este proyecto, se trabajó tam-
bién en la relación con los sitios contamina-
dos, al observarse un vacío legal en la materia 
y una ausencia de normas de referencia para 
la remediación de esos sitios, así como un re-
gistro que dé publicidad a su existencia en 
resguardo de la sociedad. 

Poseer una ley general de residuos será su-
mamente beneficioso porque permitirá el tra-
bajo en todo el país con idénticos conceptos 
y criterios. Asimismo, posibilitará avanzar en 
diversos programas orientados a la gestión 
de corrientes de residuos que lo ameriten.
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Basural Cero Chanchillos, en la provincia de Jujuy. 
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Patricia Bullrich

La Memoria 2016 es mucho más que un documento en el cual 
volcar los logros, metas y objetivos del año; responde a la 
apertura de datos para que cada argentino tenga acceso a la 
información pública.

Bajo la premisa de transparencia en la gestión realizamos un 
balance detallado con las políticas más trascendentales de 
nuestro primer año de gestión, y la articulación de éstas con 
otras áreas de gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía.

Aquello que no aparece escrito en este documento es el mo-
tor para lograr los objetivos que nos encomendó el Presiden-
te de la Nación: el equipo de Seguridad de la Nación, confor-
mado por 1.300 hombres y mujeres del Ministerio, los 98.000 
efectivos de las fuerzas federales, los legisladores, jueces y 
fiscales con los que día a día trabajamos para darle una solu-
ción concreta a los problemas.

Lo que sí encontrarán en la Memoria son indicadores, medi-
das, decretos, decisiones políticas, resoluciones y leyes que 
nos han permitido gobernar con responsabilidad; realizar el 
diagnóstico inicial durante los primeros meses de gestión fue 
la clave para comenzar a trabajar en los problemas más gra-
ves que sufren los argentinos.

Resignificamos la formación de nuestras Fuerzas Federales; 
las orientamos hacia la investigación criminal y el delito com-

MINISTERIO 

DE SEGURIDAD

Es doctora en Ciencias Políticas, 

magister en Sociología y 

Ciencia Política, y licenciada en 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Diputada nacional durante tres 

mandatos por la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; presidió la 

Comisión de Legislación Penal. 
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plejo nacional y trasnacional, porque la misión que nos ocupa es la de comba-
tir y desbaratar a las redes de narcotráfico y al crimen organizado.

Trabajamos con especial énfasis en cuidar a quienes nos cuidan, y generamos 
una comunicación fluida que nos permitió crear grupos tácticos mixtos para 
abordar esta problemática.

Con la Gendarmería en las fronteras, la Prefectura en las aguas navegables, 
la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el control de los aeropuertos y la 
Policía Federal Argentina en todo el territorio nacional, concentramos nuestro 
trabajo en el plan 70 - 30: 70% de los controles hacia adentro del territorio na-
cional y 30% del despliegue y la inteligencia criminal en los límites fronterizos.

Junto a los gobernadores y los poderes Judicial y Legislativo, asumimos un 
compromiso histórico, sin precedente para nuestro país: Argentina sin Narco-
tráfico, comprometiéndonos no solo a dar pelea sino también a ganarla 

Realzamos el valor de la palabra “compromiso” e hicimos un llamado a la 
unión de los argentinos para combatir al narcotráfico.  Nos comprometimos a 
escuchar, actuar y cuidar a cada uno para que nuestros hijos y nietos puedan 
vivir  y crecer en un país más justo y seguro.

También nos comprometimos a avanzar en una política pública que no distin-
gue banderas políticas e incluye a todos para combatir el narcotráfico, forta-
lecer la prevención en el consumo y el cuidado de los adictos y su posterior 
recuperación.

Lo que está en juego es una generación de argentinos que no quiere seguir 
atrapada en la lógica de las mafias.

Y porque comprometerse es hacerse cargo de la situación, lo hicimos en 2016 
y lo seguiremos haciendo día tras día, porque a la Argentina la sacamos ade-
lante juntos.
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Tenemos la firme decisión política de unir a los tres poderes del Estado, las 
organizaciones no gubernamentales, las iglesias y la sociedad civil en un mis-
mo objetivo.

La seguridad de los argentinos es un compromiso con cada persona, con 
cada familia y con el futuro de nuestro país.

Patricia Bullrich

Ministra de Seguridad
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COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

El objetivo que une a todos se convirtió en una declaración de 
principios y acciones para promover un cambio sustancial en 
la seguridad de cada uno de los habitantes del país: combatir 
al narcotráfico desde la cúpula de las organizaciones hasta 
los búnkeres de venta en los barrios. Con las Fuerzas Federa-
les desplegadas a lo largo y ancho del país, custodiando ru-
tas, puestos fronterizos, aguas continentales, ríos navegables, 
pueblos y ciudades, se creó un enfoque dinámico para luchar 
contra el crimen organizado.

La Gendarmería (GNA) reforzó la vasta zona de frontera; la 
Prefectura Naval (PNA) se enfocó en la tarea de control y 
monitoreo de aguas navegables; la Policía de Seguridad Ae-
roportuaria (PSA) se expandió hacia todos los aeropuertos 
del país y la Policía Federal Argentina (PFA) se desplegó 
como nunca antes en su historia en todo el territorio.

Con el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metro-
politana a la CABA, se logró que las 23 provincias y la CABA 
puedan contar con una policía de proximidad para la segu-
ridad ciudadana y a las Fuerzas Federales enfocadas en la 
investigación criminal y la lucha contra el delito complejo.

Control de la frontera

En Misiones, se logró aumentar 721% el decomiso de marihua-
na (46 toneladas) con respecto a los años 2014 y 2015, y se 
detuvo a 114 personas. En Jujuy y Salta, se decomisó un 286% 
más de cocaína (2.754 Kg) respecto de los años 2014 y 2015, 
y se detuvo a 136 personas.

PALABRAS CLAVE

seguridad

delito

operativo

narcotráfico

investigación

MINISTERIO 

DE SEGURIDAD
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Tránsito aéreo irregular

Se trabajó mancomunadamente con el Mi-
nisterio de Defensa en tareas de control de 
la frontera aeroespacial para el seguimiento 
del Tráfico Aéreo Irregular (TAI), y se dictó 
un Protocolo de Actuación ante la presun-
ción de actividad aérea dudosa y el hallazgo 
de aeronaves abandonadas y/o accidentadas 
(Resolución 808/2016).

El resultado de este conjunto de acciones se 
ve reflejado en el aumento del decomiso de 
drogas. 

El trabajo realizado por el 
Operativo Combinado Abier-
to Misiones (entre Fuerzas 
Federales y policías provin-
ciales) permitió sofocar a las 
bandas narcotraficantes que 
actúan en la zona.

Estos resultados se deben al 
cambio de paradigma planteado para desba-
ratar a las organizaciones dedicadas al narco-
tráfico. Así, se envió a las Fuerzas basándose 
en tres niveles de actuación:

• En la Zona Fronteriza propiamente dicha, 
se incrementó el número de gendarmes y 
prefectos, para garantizar un mayor pa-
trullaje en los denominados “puntos cie-
gos” por los cuales ingresa la droga.

• Hasta los 100 Km de la frontera, las Fuer-
zas en conjunto despliegan controles sor-
presivos y tácticos enfocados en las ta-
reas investigativas previas.

• Desde los 100 Km hacia adelante, las 
Fuerzas generan controles permanentes 
y móviles sobre las principales ciudades 
y rutas, promoviendo un trabajo colabo-
rativo y conjunto con cada una de las 
policías locales.

En las fronteras, se incrementó el número de 

gendarmes y prefectos para garantizar un 

mayor patrullaje en los denominados “puntos 

ciegos” por los cuales ingresa la droga.
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Plan Argentina sin Narcotráfico

Barrios Seguros

Su misión es combatir al narcotráfico en los 
barrios donde existen elevados índices de 
violencia. El primer paso se dio durante abril 
en la Villa 31 de la CABA y se logró la dis-
minución de 54,16% en la tasa de homicidios. 
Luego, se implementó en el Barrio Alto Verde 
de la capital santafesina y permitió detener a 
123 narcotraficantes, entre ellos el líder de la 
banda que operaba en la zona, llamado Ser-
gio “Zurdo” Villarroel, y a dieciocho prófugos 
de la Justicia en más de 325 allanamientos.

Comparativos incautaciones 2015-2016

ESTUPEFACIENTES 2015 2016
DIFERENCIA 

2015 - 2016

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

(%)

Marihuana  

Hierba (Kg.)
146.250,64 122.296,66 -23953,97 - 16,37

Cocaína (Base, Pasta, 

Sales) (Kg.)
4.304,39 5.508,55 1204,15 + 27,97

Hojas de Coca (Kg.) 101.904,37 105.627,99 3723,61 + 3,65

Éxtasis (un.) 19.852,00 142.090,50 122238,5 + 615,74

L.S.D. (dosis) 7.199,00 3.537,00 -3662 - 50,86

Anfetaminas y 

metanfetaminas (un.)
1240 27500,5 26260,5 + 2117,8

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. Año 2016.

Identificación y persecución de bandas 
criminales

Fueron creados los Centros de Inteligencia 
Criminal Regional (CICRE) que funcionan 
como nexos con las Fuerzas Federales y cuyo 
objetivo es fortalecer la lucha contra el delito 
complejo desde un enfoque federal. En la ac-
tualidad, se encuentran funcionando los Cen-
tros de Patagonia Sur y NEA. 
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Control de precursores químicos

Se impulsó y facilitó la tramitación para la 
inscripción de los operadores de precursores 
químicos, y se logró así un incremento en el 
número de registros y en su distribución te-
rritorial.

Se incrementó en 33% la cantidad de inspec-
ciones realizadas, en 32% los controles de 
ruta y en 263% la recaudación por las sancio-
nes de multa. 

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Seguridad. Año 2016.

Programa Barrios Seguros 

BARRIO 31 Y 31 BIS
Total homicidios dolosos 2015-2016

30

25

20

15

10

5

0
AÑO 2015 AÑO 2016

24 Homicidios 11 Homicidios 

-54,16%

Inspecciones realizadas por la Dirección de Evaluación
Técnica y Control de Precursores Químicos

2015 2016

2015 2016

+33%

896
1191

+32%

1307
1723

Sanciones de multa (monto en $) impuestas 
por la Dirección de Evaluación Técnica y Control 
de Precursores Químicos

2015 2016

+263%

$4.422.000,0

$16.057.350,00

Control y fiscalización
del uso de precursores químicos

Controles de ruta realizados por la Dirección de
Evaluación Técnica y Control de Precursores Químicos
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Precursores químicos incautados año 2016

SUSTANCIAS TOTALES

Lista I (Decreto 974/2016) Unidad

Kg./Lt.
Cantidad

N° de  

operativosNombre Sinónimos / Observaciones

Acetona Propanona Lt 20128,5 6

Ácido clorhídrico Ácido muriático Lt 11983,041 16

Ácido sulfúrico
Sulfato de Hidrógeno

 
Lt 1035,4 6

Éter etílico
Éter sulfúrico, 

éter dietílico
Lt 7,9 3

Metil-etil-cetona Butanona Lt 4680 3

Permanganato de potasio  Kg 0,025 1

SUSTANCIAS TOTALES

Lista II (Decreto 974/2016) Unidad

Kg./Lt.
Cantidad

N° de  

operativosNombre Sinónimo

Acetato de Etilo  Lt 4950 3

Ácido acético  Lt 1,5 1

Amoníaco anhídrido  Lt 30,2 2

Carbonato de sodio
Carbonato neutro sodio, 

soda solvay
Kg 85,236 4

Cloruro de Metileno Diclorometano Lt 200 1

Hidróxido de potasio Potasa Cáustica Kg 48,672 1

Hidróxido de sodio Soda cáustica - Lejía Kg 30.589,75 10

Metil Isobutil Cetona  Lt 200 1

Sulfato de sodio Sulfato disódico Kg 1 1

Tolueno Metilbenceno Lt 400 1
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SUSTANCIAS TOTALES

Lista III (Decreto 974/2016) Unidad

Kg./Lt.
Cantidad

N° de  

operativos
Nombre Sinónimo

Alcohol Etílico Alcohol, etanol Lt 140 1

Alcohol 

Isopropílico
2 propanol, isopropanol, dimetilcarbonilo Lt 1 1

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. Año 2016.

Mejora de la Seguridad 

Ciudadana

Fuerzas federales en Santa Fe

Con el objetivo de trabajar en el cuidado de 
la gente, y apoyando íntegramente a las poli-
cías locales, fueron enviados 2.964 efectivos 
de las Fuerzas Federales a la provincia de 
Santa Fe y 6.510 efectivos (800 especializa-
dos en tareas de investigación criminal) a la 
provincia de Buenos Aires.

En las distintas localidades de la provincia de 
Santa Fe, los efectivos desplegados trabajan 
en conjunto con la policía local mediante un 
Comando Unificado. Este despliegue trajo 
aparejados la reducción en 37% de los robos 
y de 33% de los homicidios dolosos en octu-
bre y noviembre en comparación con 2015. 

Reconquista

Ceres

Sunchales
Rafaela

Santo Tomé

Totoras

Funes
Las Parejas

Carcarañá

Oliveros

Centeno

Recreo
Santa Fe

Colastiné

San Lorenzo
Rosario

Villa Gdor. Gálvez
Villa Constitución

Venado Tuerto

122

779
25

30

80

32

90
1357

30

20

25 30

101

115

10

10

10

10

10

108

Despliegue de las fuerzas federales 
en la provincia de Santa Fe
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Indicadores de evolución del delito en Rosario

CIUDAD DE ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE

Delitos octubre-noviembre 2015 octubre-noviembre 2016 Variación

Robos 3.540 2.214 -37%

Homicidios Dolosos 42 28 -33%

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. Año 2016.

Despliegue de las fuerzas federales 
en la provincia de Buenos Aires

28/11
Berazategui (GNA 150)
Florencio Varela (GNA 240)
José C. Paz (GNA 150)
Malvinas Argentinas (GNA 150)
Presidente Perón (GNA 90)
San Fernando (PNA 90)
Tigre (PNA 150)

12/12
Campana (PNA 60)
Escobar (PNA 150)
General Rodríguez (GNA 60)
La Plata (PFA 300)
Moreno (GNA 240)
Pilar (GNA 240)
Zárate (PNA 60)

17/10
Avellaneda (PNA 240)
Lanús (PFA 300)
Lomas de Zamora (GNA 300)
Quilmes (GNA 210 - PNA 90)

31/10
Almirante Brown (GNA 240)
Esteban Echeverría (GNA 150)
Ezeiza (PSA 150)
General Pueyrredón (PNA 240 - PFA 90)
La Matanza (GNA 450)
Morón (GNA 120 - PFA 120)

14/11
Hurlingham (GNA 90)
Ituzaingó (GNA 90)
Merlo (GNA 240)
San Isidro (GNA 90 - PNA 90)
San Martín (GNA 150 - PFA 150)
San Miguel (GNA 240)
Tres de Febrero (PFA 240 - GNA 60)
Vicente López (PFA 150 - PNA 90)

Policía Federal

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Prefectura Naval Argentina

Gendarmería Nacional

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. Año 2016.
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Hasta el momento, las Fuerzas ingresaban a 
la provincia y se ponían a disposición de la 
gobernación. Se cambió esta lógica y se tra-
bajó en dos sentidos: Comandos Estratégicos 
Conjuntos y Comandos Operativos Conjun-
tos, integrados por las Fuerzas Federales y 
provinciales.

Las Fuerzas Federales realizan tareas de in-
teligencia criminal, controles en rutas y acce-
sos, y generan cercos para impedir el ingreso 
y egreso de droga, mientras que las policías 

locales trabajan en tareas de prevención y 
patrullaje de sus vecindarios.

Fuerzas federales en todo el país

Se han implementado múltiples planes, pro-
gramas y operativos que articulan la labor de 
las Fuerzas Federales con las policías locales, 
a fin de dar respuesta adecuada a la proble-
mática de la inseguridad y los delitos comple-
jos, teniendo presente las características del 
delito en cada región. 

Indicadores de homicidios por provincia

PROVINCIA 1ER SEMESTRE 2015 1ER SEMESTRE 2016 VARIACION %

Buenos Aires 656 519 -21%

Catamarca 2 5 +150%

Chaco 37 32 -14%

Chubut 24 26 +8%

Ciudad Autónoma  

de Buenos Aires 
105 74 -30%

Córdoba* 73 67 -8%

Corrientes 16 9 -44%

Entre Ríos 37 22 -41%

Formosa 23 13 -43%

Jujuy 25 16 -36%

La Pampa 2 2 0%

La Rioja 5 7 +40%

Mendoza 78 73 -6%

Misiones 32 28 -13%

Neuquén 26 27 +4%
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PROVINCIA 1ER SEMESTRE 2015 1ER SEMESTRE 2016 VARIACION %

Río Negro 22 8 -64%

Salta 36 30 -17%

San Juan 13 16 +23%

San Luis 20 13 -35%

Santa Cruz 9 8 -11%

Santa Fe 209 214 +2%

Santiago del Estero 14 19 +36%

Tierra del Fuego 2 2 0%

Tucumán 45 40 -11%

Total País 1511 1270 -16%

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad (2016) en función de datos extractados del SNIC al 4/01/2017, 
se toman datos de homicidios en general, tanto dolosos como culposos.

Resultados operativos 

INTERVENCIONES TERRITORIALES – RESULTADOS OPERATIVOS 2016

Fecha del 

reporte

Cantidad de 

operativos

Puntos de 

control

Vehículos 

controlados

Vehículos  

secuestrados

Personas 

identificadas

Personas 

detenidas

21/09 322 7.506 282.824 730 213.769 535

28/09 341 7.810 299.503 778 219.974 551

05/10 350 8.090 303.295 789 224.920 574

25/10 410 8.958 325.594 809 245.887 612

08/11 427 9.541 339.885 910 264.734 700

22/11 442 10.184 393.630 1.075 300.576 838

06/12 449 11.070 436.479 1.264 351.394 945

31/12 456 11.569 543.103 1.417 477.567 1013

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. Año 2016.
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Entre los operativos, se destacan:

• Intervención Federal en la Saturación de 
Áreas: saturación de las zonas identifica-
das como “críticas” en el nivel delictual, 
con la ejecución de controles vehiculares, 
poblacionales, recorridas periféricas, alla-
namientos.

• Área de Coordinación y Cooperación: 
cambio en el enfoque de operación y/o 
patrullaje tradicional, que transforma la 
seguridad ciudadana en operativos de 
control específicos (centros comerciales, 
robo automotor, control poblacional) y 
saturación.

• Programa de Abordaje Territorial: operati-
vos en el nivel provincial que buscan pro-
fundizar los controles de rutas nacionales 
y provinciales definidas como “críticas”, 
puertos, terminales de ómnibus y ferroca-
rriles, cruces provinciales y aeropuertos.

• Operativo Dinámico Territorial (en 33 mu-
nicipios de Área Metropolitana de Buenos 
Aires -AMBA- y Mar del Plata): apuntan a 
la lucha de manera focalizada contra los 
delitos complejos (narcotráfico, trata de 
personas, crimen organizado y tráfico de 
armas) y la colaboración en la prevención 
situacional, para el control y mitigación del 
delito en el nivel local e inter-jurisdiccional.

Restructuración de la Policía Federal 
Argentina (PFA):

Fueron creadas dos Agencias Regionales Fe-
derales de la PFA en Cuyo y Tucumán, puntos 
estratégicos del territorio nacional que ten-
drán incumbencia en la investigación y com-
bate de los delitos complejos.

Como consecuencia del traspaso de las fun-
ciones de seguridad ciudadana a la CABA, 
se llevó adelante el diseño, implementación 
y coordinación de los nuevos lineamientos 
y objetivos estratégicos del cambio organi-
zacional de la PFA, para fortalecer su ca-
pacidad en materia de delitos complejos y 
federales.

La suma de estos operativos y medidas dio 
como resultado una reducción de 25,50% de 
los secuestros (219) en el AMBA en compara-
ción con el año 2015 (294).

Además, se recapturó a 2.472 prófugos de 
la justicia. Entre los más importantes, se en-
cuentran Ibar Pérez Corradi, Marco Antonio 
Estrada González, Javier Nieva, Alexis Cami-
no, Maximiliano Oetinger, Ignacio Actis Capo-
rale, y a la organización de narcotraficantes 
rosarina “Los Monos” entre otros. Se destaca 
la extradición del narcotraficante Henry de 
Jesús López Londoño, “Mi Sangre”.
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un DNI en el acto. Gracias a esto, se logró apar-
tar a 300 personas con derecho de admisión y 
detener a 30 con pedido de captura, sobre un 
total de 246.236 personas controladas.

Se hizo con el objeto de dar una respuesta 
concreta a la problemática de la violencia en 
el fútbol y con el objetivo de desarticular a las 
“barras bravas”, como una primera medida 
orientada a dejar afuera de los establecimien-
tos futbolísticos a personas que tienen impedi-
mentos de acceso dispuesto por los clubes, o 
un pedido de captura por parte de la Justicia.

Nominatividad de los teléfonos

celulares

Se sabe que uno de los principales delitos 
hacia la ciudadanía es el robo de teléfonos 
celulares. Junto al Ministerio de Comunicacio-
nes y las compañías de teléfonos celulares, se 
creó un registro en donde cada chip y su co-
rrespondiente aparato, tendrán que estar re-
gistrados (Resolución 6-E/16).

Así se logra que los teléfonos que sean roba-
dos no puedan ser utilizados nuevamente, ya 
que con la denuncia del ciudadano pasarán 
a estar en un listado de equipos telefónicos 
inutilizables.

Gran parte de estos dispositivos son utiliza-
dos por redes del narcotráfico y aquellas que 
realizan secuestros extorsivos y luego des-

Plan Federal 

de Comunicaciones

Se decidió dotar de mejores herramientas a las 
Fuerzas Federales para un óptimo desarrollo 
de sus funciones. En la primera etapa de este 
plan, fueron invertidos $700 millones. Su obje-
tivo es proveer a las Fuerzas de comunicacio-
nes conjuntas troncalizadas, en todo el ámbito 
de la Argentina, como así también incluir en las 
comunicaciones a colaboradores necesarios 
como policías locales, organismos de defensa 
civil, y servicios de ayuda médica, para brindar-
les servicios de comunicaciones satelitales, ra-
dio, telefonía y geoposicionamiento e Internet.

Durante esta etapa, se lleva a cabo la insta-
lación de sitios fijos de comunicaciones en el 
tramo Zárate – Rosario, Neuquén, San Juan, 
Comodoro Rivadavia, Santa Fe y Mar del Plata.

Fueron adquiridas cuatro unidades de comu-
nicaciones móviles de rápido despliegue para 
la PFA, la PSA y la PNA, y dos adecuaciones 
de unidades existentes para la GNA, las cua-
les permiten brindar servicio en lugares don-
de no hay comunicaciones por ser inhóspitos.

Programa Tribuna Segura

Se implementó un software, para ser usado en 
los teléfonos celulares, desarrollado por el equi-
po de ingenieros del Ministerio, que cuenta con 
bases de datos integradas y permite escanear 
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cartan los aparatos, por lo que resulta imposi-
ble en las investigaciones dar con los autores, 
dado que los teléfonos no están registrados a 
nombre de ninguna persona.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Consejo de Seguridad Interior 

(CSI) en sesión permanente

El CSI se encuentra en sesión permanente. El 
tercer encuentro tuvo una particularidad insos-
layable: fue la primera vez que los jefes de las 
policías provinciales, los ministros y secretarios 
de seguridad de las provincias y el Ministerio de 
Seguridad se encontraron para trabajar sobre 
una agenda integral de seguridad. El resulta-
do arrojó avances operativos inéditos entre las 
Fuerzas Federales y las policías provinciales.

El CSI sesionó en cinco ocasiones durante 
2016, e involucró a importantes referentes en 
la materia en cada uno de esos encuentros: el 
poder judicial, los poderes legislativos provin-
ciales y nacionales, y las policías provinciales.

Firma de acuerdos  

y convenios de asistencia

técnica y logística

Se generó una inversión de $258.580.000 
en la entrega de equipamiento tecnológico, 
capacitación en materia de seguridad y di-
nero para 78 municipios (en las provincias 
de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Cha-
co, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neu-
quén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucu-
mán) gracias a un dispositivo por el cual se 
analizaron las necesidades operativas, técni-
cas y económicas.

Apoyo a las provincias

afectadas por las inundaciones

A través del Fondo del Sistema Federal de 
Emergencia (SIFEM), se destinó la suma de 
$250 millones para ser distribuida entre las 
siete provincias declaradas en emergencia hí-
drica por los efectos del fenómeno “El Niño”.

El dinero fue destinado a la adquisición de 
equipos de bombeo, embarcaciones, packs 
de rescate para embarcaciones, grupos elec-
trógenos, vehículos, drones, equipos de co-
municación, cocina de campaña, kits sanita-
rios y alimentarios, entre otros. 
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Política de integración de bases 

de datos

Con el Sistema Mundial de Comunicación Se-
guro I-24/7, fueron articuladas las herramien-
tas para permitir el acceso a la base de datos 
del sistema de comunicación segura, propio 
de la Organización Internacional de Policía 
Criminal (O.I.P.C.) – INTERPOL.

De esa manera, se logró que Migraciones cuen-
te por primera vez con un sistema fundamen-
tal para sus funciones, que provee información 
en tiempo real acerca de personas prófugas, 
condenadas, sospechosas o asociadas a un 
crimen, desaparecidas, fallecidas, víctimas, 
testigos, antecedentes de registros delictivos, 
secuestros de vehículos automotores, sancio-
nes especiales aplicadas por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y documentos 
de viaje robados y/o extraviados.

Apoyo económico a las provincias afectadas por las inundaciones
(Detalle de los montos transferidos)

PROVINCIA MONTO

Buenos Aires $10.000.000

Chaco $30.000.000

Corrientes $30.000.000

Entre Ríos $20.000.000

Formosa $15.000.000

Misiones $10.000.000

RECEPTOR MONTO

Ministerio de Defensa $40.000.000

Gendarmería Nacional $25.000.000

Prefectura Naval $20.000.000

Policía Federal $5.000.000

Total $230.000.000

Saldo $20.000.000

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. Año 2016.



MINISTERIO DE SEGURIDAD

411

 Memoria detallada del estado de la Nación

Actualmente están funcionando terminales 
de consulta en los puestos de control migra-
torio de la Terminal Portuaria Buquebus, el 
paso Puerto Iguazú - Foz de Iguazú, Aeropar-
que Jorge Newbery, Aeropuerto de Ezeiza y 
Terminal Portuaria de Tigre.

Se mejoró y amplió el alcance del Sistema Fe-
deral de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) 
modificando la lógica para promover que las 
provincias efectúen la carga de los requeri-
mientos judiciales. Este año se incrementó en 
140% la cantidad de convenios suscriptos. 

El Sistema Federal de Comunicaciones Poli-
ciales es una base integrada que permite la 
rápida carga de información acerca del para-
dero de una persona extraviada o un prófugo 
de la Justicia.

Registro Nacional  

de las Personas (RENAPER)

Se articuló con el RENAPER el intercambio 
de datos para la seguridad ciudadana y la 
implementación de un sistema similar al de 
Tribuna Segura que se utiliza a través de un 
celular por los agentes de las Fuerzas Fede-
rales en los diversos controles que realizan 
a diario en todo el territorio. De este modo, 
se puede averiguar rápidamente y en tiempo 
real la identidad de las personas y los posi-
bles impedimentos que tengan.

Convenios SIFCOP firmados

Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Seguridad. Año 2016.

Se logró la adhesión de quince provincias a 
dicho convenio (Catamarca, Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Men-
doza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, 
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán).
 

Estadísticas criminales

Al iniciar la gestión, se encontró un Ministerio 
que no contaba con estadísticas criminales 
desde 2008. Con el objetivo de conocer la si-
tuación nacional en materia de delitos, fueron 
recuperados y publicados los datos de 2014 y 
2015, y al mismo tiempo se comenzó a medir 
el trabajo del 2016.

2015 2016

15

36

Convenios SIFCOP firmados

https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/
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Adhesión 
de 15 provincias

Adhesiones al Convenio

Política de integración 
de bases de datos 
convenios seguridad 
ciudadana

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. 
Año 2016.

Jerarquización, Formación  

y Transparencia de las Fuerzas 

Federales

Bajo la premisa de “cuidar a quienes nos cui-
dan”, se diseñó un plan estructural para tra-
bajar en función de contar con Fuerzas Fede-
rales equipadas, bien remuneradas, formadas 
en inteligencia criminal y delitos complejos, 
pero también, volviéndolas más transparen-
tes, eficientes y productivas.

Formación y Capacitación

Fueron incorporados cuatro rectores civi-
les en sendos institutos universitarios de las 
Fuerzas Federales.

Fueron generados 1.012 cursos para agentes 
de calle, Fuerzas Federales y funcionarios de 
los ministerios de seguridad de todo el país, 
para capacitarlos con las herramientas más 
actualizadas en materia de seguridad.

Se elevó el tiempo de formación de las Fuer-
zas, que era sólo de cuatro meses, a nueve 
meses en total. El nuevo programa tiene una 
orientación hacia la táctica y estrategia en in-
vestigación criminal y al fortalecimiento del 
trabajo hacia la ciudadanía, sostenido en la 
proximidad y la confianza. 

Una vez concluidos los nueve meses de for-
mación en los centros actuales, los suboficia-
les completan sus estudios en los destinos a 
los que son asignados.
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Capacitaciones al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales

PFA GNA PNA PSA
TOTAL 

POR ÁREA

Cursos presentados PAC 2016 169 113 404 33 719

Cursos incorporados al PAC 2016 5 3 58 22 88

Actividades de capacitación 

por fuera del PAC
33 50 65 57 205

Total por fuerza 207 166 527 112 1.012

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. Año 2016.

Modernización salarial de las Fuerzas

Mediante el Decreto 716/16, fueron incorpo-
rados al haber básico los dos suplementos 
“no remunerativos” creados por el Decreto 
1.307/2012 (“Responsabilidad por cargo” y 
“Función intermedia”). La consecuencia más 
inmediata de este cambio es un beneficio 
sustancial en los haberes percibidos por los 
retirados y pensionados que vieron aumen-
tados sus ingresos (en un promedio de 55%); 
se solucionó así un reclamo histórico de los 
efectivos de Gendarmería y Prefectura. El 
costo presupuestario anualizado de la medi-
da es de $5.000 millones, pero generará aho-
rros evitando futuras judicializaciones.

Control de integridad

Por primera vez en la historia, se logró la pre-
sentación de las declaraciones juradas de 
los efectivos de las Fuerzas Federales, ade-
más de los funcionarios públicos. Se alcanzó 
99,84% de un total de 95.279 declaraciones 
juradas obligatorias.

Se creó el Sistema de Protección Administra-
tiva del Personal de las Fuerzas de Seguridad 
(SPAPFS), con el fin de fortalecer la eficacia 
de los canales de recepción y tramitación 
de las denuncias dentro de las Fuerzas. La 
medida tiende a desarrollar mecanismos de 
control para garantizar el cuidado del per-
sonal denunciante de las Fuerzas Federales, 
su correcto desarrollo y un acompañamiento 
adecuado a víctimas, denunciantes y testigos 
(Resolución 561/2016). Estos se agregan a los 
cuatro controles externos para los efectivos 
de las Fuerzas Federales: Operativo, Psicoló-
gico, Ambiental y Toxicológico.
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Con capacitaciones

Sin capacitar

de variación 
que en el año 
2015.

+ 118 % 

Capacitaciones en inteligencia criminal
ESID - Capacitaciones 2016

Con capacitaciones

Sin capacitar

de variación 
que en el año 
2015.

+ 118 % 

Capacitaciones en inteligencia criminal
ESID - Capacitaciones 2016

Marco Legal para la Seguridad 

de los Argentinos

Se elaboraron y remitieron al Honorable Con-
greso de la Nación diversos proyectos de ley, 
tendientes a combatir el narcotráfico y a me-
jorar la seguridad de los ciudadanos. Entre 
los proyectos de ley que fueron aprobados se 
destacan:

Combate al narcotráfico

• Ley 27.272. Procedimiento para Casos de 
Flagrancia. Este procedimiento permite 
resolver de manera rápida los casos de 
autor conocido y prueba sencilla. Como 
consecuencia, genera una asignación más 
eficiente de los recursos estatales, para 
la investigación de los delitos complejos 
como el narcotráfico, la trata de personas, 
la corrupción y el crimen organizado.

• Ley 27.302. Penalización del Desvío de los 
Precursores Químicos a la Producción Ile-
gal de Estupefacientes. Su objetivo prin-
cipal es penalizar el desvío de precurso-
res químicos u otras sustancias químicas 
esenciales, de los canales legales regula-
dos por la normativa, para la producción 
ilegal de estupefacientes.

• Ley 27.304. Figura del “Arrepentido” (mo-
dificación al CPN). Se le da un tratamien-
to uniforme a los beneficios procesales 
otorgados a aquellas personas que cola-

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Seguridad. 

Año 2016.
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boran con la justicia brindando informa-
ción acerca de delitos, de los que ha par-
ticipado o no, con el fin de esclarecer el 
hecho delictivo, individualizar los actores, 
prevenir su consumación o detectar deli-
tos conexos.

• Ley 27.319. Investigación, Prevención y 
Lucha de los delitos complejos (Técnicas 
Especiales de Investigación). Tiene por 
objeto brindar a las Fuerzas Federales, Mi-
nisterio Público Fiscal y Poder Judicial he-
rramientas y facultades necesarias aplica-
das a la investigación, prevención y lucha 
de los delitos complejos, mediante la regu-
lación de las figuras del agente encubierto, 
el agente revelador, el informante, la entre-
ga vigilada y la prórroga de jurisdicción.

• Decreto 974/16. Listado de precursores y 
productos químicos. Fueron actualizadas y 
ampliadas, luego de dieciséis años, las listas 
de precursores y productos químicos.

Seguridad Ciudadana

• Ley 27.287. Sistema Nacional para la Ges-
tión Integral del Riesgo y la Protección 
Civil. Tiene por objeto integrar las accio-
nes y articular el funcionamiento de los 
organismos del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos provinciales, de la Ciudad de 
Buenos Aires y municipales, las organiza-
ciones no gubernamentales y la sociedad 
civil. Se busca fortalecer y optimizar las 
acciones destinadas a la reducción de 

riesgos, el manejo de la crisis y la recupe-
ración y estará coordinado por el Consejo 
Nacional para la Gestión Integral del Ries-
go y la Protección Civil.

• Ley 27.347. Ley de Víctimas de Delitos 
Viales. Se incrementan las penas para 
quienes, alcoholizados o bajos los efec-
tos de estupefacientes y conduciendo un 
vehículo, lesionaran o mataran a una per-
sona. Bajo la figura de “conductor teme-
rario”, es posible separar el accidente de 
una conducta negligente.

• Decreto 1.093/16. Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y 
Extraviadas. Establece la cooperación en-
tre el Ministerio, el Poder Judicial y los Mi-
nisterios Públicos, las demás carteras del 
Poder Ejecutivo Nacional y cualquier otro 
organismo o ente centralizado o descen-
tralizado, del orden nacional, provincial, 
municipal o de la Ciudad de Buenos Ai-
res, que intervenga en la búsqueda de 
personas desaparecidas o extraviadas y 
el hallazgo de personas no identificadas 
o cuya información pueda ser de utilidad 
para dar con el paradero y/o identidad de 
las mismas.
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Germán 
Carlos Garavano

Transcurrido este primer año de gestión, podemos afirmar 
que el balance de acciones y objetivos cumplidos es positivo 
y sienta las bases sólidas para continuar construyendo mejo-
res instituciones para la República.

Con su aporte sustancial al cumplimiento efectivo del mandato 
constitucional de afianzar la Justicia, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos es un actor fundamental y posee una res-
ponsabilidad central para avanzar hacia los objetivos trazados 
por el Gobierno Nacional en lo que se refiere a combatir la po-
breza, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. 

El desafío principal es avanzar en una reforma integral del siste-
ma judicial argentino. Con una perspectiva federal, proponemos 
una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente e 
independiente. Para lograrlo, se diseñó y puso a consideración 
de la sociedad un plan estratégico denominado Justicia 2020.

Las acciones desarrolladas por las áreas del Ministerio en el 
marco de este plan implican avanzar con medidas de trasfor-
mación tanto interna como externa.

En cuanto a la visión estratégica, el Ministerio organizó su 
trabajo sobre cinco ejes: fortalecer el Sistema de Justicia y 
su independencia; ampliar el acceso a Justicia; fortalecer la 
protección de los derechos humanos y la asistencia a gru-
pos vulnerables; cooperar en la prevención del delito, la lucha 
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HUMANOS

Consejero suplente del Consejo 

de la Magistratura de la Nación. 

Fue Fiscal General 
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contra el crimen organizado y la corrupción; y fortalecer al Ministerio en su rol 
de prestador de servicios de calidad orientados al ciudadano.

La organización del Ministerio fue completamente rediseñada, con énfasis 
en el seguimiento de la gestión, la modernización y la transparencia. Fuimos 
pioneros dentro del Estado Nacional en la implementación de los sistemas de 
Gestión Documental Electrónica y de Compras Electrónicas. Como resultado, 
la totalidad de la gestión se realiza en la actualidad en forma digital y se ha 
eliminado prácticamente el uso de papel; se intervino activamente en el dic-
tado de los primeros Decretos digitales –nombramiento de los Dres. Rosatti 
y Rosenkrantz para la Corte Suprema de Justicia de la Nación– y se propuso 
al Poder Ejecutivo el envío  al Congreso del primer Proyecto de Ley digital, el 
“Código Procesal Penal Federal”, elaborado por esta Cartera.

Se puso en marcha el Programa de Justicia Abierta, para incorporar las polí-
ticas de Gobierno Abierto. Siguiendo estos estándares, publicamos todas las 
estadísticas y lanzamos el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina.
El desarrollo de la gestión tuvo una apertura inédita hacia la sociedad. Jus-
ticia 2020 permitió por primera vez en la historia pensar, debatir y trabajar 
junto con la gente en la reforma del sistema de justicia. Pusimos en práctica 
un novedoso sistema de participación ciudadana en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas. Así, se abrió el debate con 21 equipos de 
trabajo en 79 iniciativas, que alcanzó más de 15.000 participantes.

En línea con los ejes estratégicos, se presentó un conjunto de proyectos de 
ley para transferir la justicia ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
para unificar los fueros penales, para fortalecer los Tribunales Orales Federales 
y para permitir el juzgamiento unipersonal. De la misma forma, consideramos 
prioritaria la actualización de la legislación de Derecho Privado: promovemos 
en consecuencia la redacción de un nuevo Código Procesal Civil de la Nación.

Se fortaleció la política de Acceso a Justicia, con la adhesión al principio de 
igualdad en el tratamiento de los habitantes. Inauguramos diez nuevos Cen-
tros de Acceso a Justicia (CAJ) en Tucumán, Catamarca, Jujuy, San Juan y 
Buenos Aires y generamos un tablero de control para hacer más eficiente 
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su gestión. Impulsamos acciones para luchar contra la trata de personas, la 
violencia de género y el abuso sexual infantil. Asimismo, se creó el Programa 
Justo Vos destinado a promover el ejercicio de una Justicia cotidiana median-
te la articulación de un conjunto de acciones previstas para dicho objetivo.

La continuidad de la política de estado en memoria, verdad y justicia y el 
compromiso con la defensa de los Derechos Humanos es un eje fundamental 
de nuestro trabajo, como lo es también la política de respeto y reconocimien-
to de los pueblos originarios.

Con la jerarquización de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la 
Sede de la AMIA, elevada al rango de Secretaría de Estado, el Estado dio una 
fuerte señal de respaldo y continuidad con los compromisos internacionales 
asumidos.

Resulta importante mencionar lo realizado para mejorar el sistema de gestión 
registral mediante la ampliación e informatización de todos sus servicios. 
En lo que respecta al Servicio Penitenciario Federal, se retomó la construcción 
de tres nuevas unidades junto con la puesta en práctica de políticas efectivas 
para la reinserción social de los detenidos, tales como la ampliación del uso 
de las tobilleras electrónicas, el acompañamiento de iniciativas valiosas como 
la del equipo “Los Espartanos” y la reforma de la ley del SPF.

En resumen, asumimos el compromiso de transformar uno de los pilares del 
sistema democrático y ya emprendimos un camino sostenido e irreversible.

Germán C. Garavano

Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Derechos Humanos

El Gobierno Nacional sostiene como política de Estado los 
imperativos de memoria, verdad y justicia como parte del 
proceso de consolidación democrática. Considerando que el 
abordaje de los derechos humanos debe ser integral y aco-
plado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
ONU, se propuso relanzar el Plan Nacional de Acción de De-
rechos Humanos (2016-2020).

Un objetivo central es la federalización de la agenda de de-
rechos humanos (DDHH). Para ello, fueron realizadas accio-
nes de impacto, cooperación, coordinación e implementa-
ción en veinte provincias y un total de 350 municipios; se 
realizaron más de 700 actividades de promoción y protec-
ción de DDHH en todo el territorio, en las cuales participaron 
más de 500.000 personas. Se inició un trabajo de formación 
que alcanzó a 26.973 funcionarios de los Poderes Ejecutivos, 
Legislativos y Judiciales de los niveles provinciales y muni-
cipales.

Se realizaron jornadas de capacitación vinculadas a la agen-
da ampliada de DDHH, a saber: diversidad sexual, diversidad 
cultural, actores vinculados con el Régimen de Sistema Penal 
Juvenil, a la Salud Mental y Derechos Humanos, a los Dere-
chos de la Ancianidad y vinculados a la violencia institucional.

Pueblos Originarios 

En Argentina, las políticas hacia los pueblos originarios están 
centradas en la dignidad, el respeto, la consulta previa y la 
participación de las comunidades indígenas como base para 
la protección y promoción de sus derechos. El primer avance 
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transparencia
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en esta gestión de Gobierno fue el traslado 
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
lo que permitió un enfoque integrado de di-
cha problemática.

Se está trabajando en una ley 

modelo para la creación del Sistema 

Judicial Especializado.

Políticas a destacar:

Fortalecimiento y afirmación de derechos 
indígenas.

Desarrollo humano de las comunidades.

Constitución del Consejo Consultivo 
y Participativo de los Pueblos Indígenas 
(Decreto 672/16).

Cantidad de proyectos de infraestructura 
social para comunidades: 41.

Consejo Federal Indígena con 
participación de representantes 
gubernamentales de todas las provincias 
que llevan adelante políticas hacia pueblos 
originarios.

Cantidad de DNI entregados en operativos 
en conjunto con RENAPER: 3.510.

Relevamiento de comunidades 
y de tierras, servicios jurídicos: 
150 acciones en territorio.  

Cantidad de becas en Educación gestionadas: 
13.167.

Normalización y elección 
de representantes de los Consejos 
de Participación Indígena: catorce 
procesos.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2016.

Acceso a Justicia

Sistema judicial especializado en violencia 
intrafamiliar y sexual

El proyecto se elaboró en el marco de un Mo-
delo de Atención Integral (MAI). Se convocó 

a una comisión de trabajo a expertos y opera-
dores judiciales de distintas jurisdicciones del 
país, quienes desde mayo están trabajando 
en una ley modelo para la creación de este 
sistema judicial especializado, con el propó-
sito de que sirva de guía a aquellas provin-
cias dispuestas a realizar reformas judiciales 
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Víctimas del delito de trata

En el período enero-noviembre fueron resca-
tadas 564 víctimas.

para mejorar las respuestas en este ámbito. 
En abril de 2017 se contará con la versión final 
de esta ley modelo. Para su realización, se ha 
hecho un relevamiento de experiencias com-
paradas, legislaciones provinciales y datos.

Abogadas/os para los casos de violencia 
de género

Se ha iniciado la implementación del Cuerpo 
de Abogadas y Abogados para los Casos de 
Violencia de Género creado por la Ley 27.210, 
que tiene como misión contribuir al patroci-
nio jurídico gratuito en el territorio nacional.

Dispositivos electrónicos duales

Son un mecanismo para garantizar el cum-
plimiento de medidas cautelares como las de 
no acercamiento. Se ha iniciado una prueba 
piloto en las provincias de Salta, Mendoza, 
Córdoba, Buenos Aires y Chubut, a las que 
fueron cedidos 120 dispositivos.

Abuso sexual infantil

Se realizó la primera campaña nacional con-
tra el abuso sexual infantil impulsada junto a 
UNICEF. Se estableció el 0800-222-1717 del 
Programa Víctimas contra las Violencias, que 
es atendido por profesionales psicólogas y 
trabajadoras sociales expertas.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia.  

Año 2016.
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Entidades Formadoras, de Conciliación en las 
Relaciones de Consumo (Ley 26.993) y de 
Conciliación Laboral (Ley 24.635); los progra-
mas Plan Federal de Expansión de la Media-
ción Prejudicial, Expansión de la Conciliación 
Laboral y Conciliación en las Relaciones de 
Consumo, “Más operadores sensibles al con-
flicto, mejor justicia”, de Prevención, Gestión 
y Transformación de conflictos en el Ámbito 
Comunitario, Acción Sin Daños, de Mediación 
y Prevención de la violencia en el Ámbito Pe-
nitenciario, “La Comunidad Educativa en Diá-
logo” y “ACERCAR”.

Centros de Acceso a Justicia

Fueron inaugurados diez nuevos Centros de 
Acceso a la Justicia (CAJ) en Tucumán, Cata-
marca, Jujuy, San Juan y Buenos Aires, y fue-
ron establecidos acuerdos institucionales para 
asegurar por primera vez esta política pública 
de manera igualitaria a todas las provincias ar-
gentinas para el primer trimestre de 2017.

Se lanzó la primera fase en la conformación 
de la Red Federal de servicios comunitarios 
de patrocino jurídico para comunidades en 
situación de vulnerabilidad, con la celebra-
ción de convenios con facultades de derecho 
y colegios de abogados y de escribanos, y la 
realización de más de 200 actividades co-
munitarias de asistencia jurídica preventiva y 
cotidiana. La Red de CAJ también ha parti-
cipado de las actividades de El Estado en tu 
Barrio en todo el país.

El Programa fue designado por la Dirección 
de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto como Organismo Referente Na-
cional de la Red Mercosur para la atención de 
mujeres en situación de trata internacional.

Desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la 
Trata de Personas de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, se asesora a la campaña nacio-
nal “La trata no se ve a simple vista”, lo que ha 
impactado en un incremento en la cantidad 
de denuncias recibidas.

Asistencia para las Personas  
con Discapacidad 

A través del Programa de Asistencia para 
las Personas con Discapacidad en sus Re-
laciones con la Administración de Justicia 
(ADAJUS). Se brindó asistencia técnica en 
procesos judiciales a 2.798 personas, se cer-
tificó la discapacidad de personas detenidas 
conjuntamente con el Servicio Nacional de 
Rehabilitación y se incrementó la asistencia 
y asesoramiento sobre la temática en más de 
90% respecto de 2015.

Mediación y Métodos Participativos  
de Resolución de Conflictos

Se trabajó en el objetivo de construcción de 
una comunidad más pacífica a través del Cen-
tro de Prevención y Resolución de Conflictos; 
los registros de Mediación (Ley 26.589), de 
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caciones a la Corte Suprema de Justicia 
mediante Decreto 256/15.

• Se dispuso la suspensión de la entrada en 
vigencia del nuevo Código Procesal Penal 
de la Nación a través del Decreto 257/15.

• Se sancionó la unificación de Fueros y 
Juicio Unipersonal (Ley 27.308).

• Se aprobó la Ley 27.307 de Fortalecimien-
to de los Tribunales Orales Federales.

• Se obtuvo sanción del Senado de la Na-
ción del proyecto de ley para introducir 
supuestos de resolución en forma uniper-
sonal en las Cámaras de Apelaciones.

Combate del Lavado de Activos 

y la Financiación del Terrorismo

El Programa fue creado en respuesta a las 
Recomendaciones 1 y 2 (R1 y R2) de los Es-
tándares Internacionales sobre la Lucha con-
tra el Lavado de Activos y el Financiamiento 
del Terrorismo y la Proliferación del Grupo de 
Acción Financiera.

Se redactó el primer borrador del proyecto 
de ley sobre represión y financiamiento del 
terrorismo.

Se realizó una convocatoria internacional, con 
el apoyo del Programa de las Naciones Uni-

Se ha fortalecido la cooperación institucio-
nal con otras agencias administrativas como 
Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (ANSES), para el acceso a prestaciones 
sociales y reparación histórica, y el Registro 
Nacional de las Personas (RENAPER), para el 
acceso a documentación de identidad; la arti-
culación con programas descentralizados de-
pendientes del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social y del Ministerio de Desa-
rrollo Social y con organismos provinciales y 
Defensorías Públicas provinciales y federales.

Se implementó un sistema informatizado de 
gestión de la atención y producción de esta-
dísticas e información sobre los servicios, en 
el marco de la política de “Gobierno Abier-
to”. Se capacitó a los equipos de más de 50 
CAJ en procesos de calidad en la atención, 
y fueron equipadas y refuncionalizadas las 
instalaciones en más de 30 CAJ. Se realizó 
el 1er Estudio Nacional de Necesidades Jurí-
dicas Insatisfechas. Ese estudio será la base 
para la conformación de un plan de acceso a 
la justicia de alcance federal para 2017.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Se destacan las siguientes acciones y tareas 
realizadas:

• Se transfirió el Departamento de Inter-
ceptación y Captación de las Comuni-
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armas de fuego bajo su custodia. Este año 
fueron destruidas 46.352 armas de fuego.

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO

Datos Abiertos

El Programa Justicia Abierta 
se focalizó en la promoción 
del acceso a la información 
y la rendición de cuentas a 
través del Portal de Datos 
Abiertos de la Justicia Ar-
gentina. Funciona desde el 2 de noviembre.

Cuenta con dieciséis bases de datos: Sistema 
de Consulta Nacional de Rebeldías y Captu-
ras (CoNaRC); entidades constituidas en la 
Inspección General de Justicia; solicitudes de 
Condición de Legítimo Usuario de Armas de 
Fuego; internos del Servicio Penitenciario Fe-
deral (SPF); Sistema Nacional de Estadísticas 
sobre Ejecución de la Pena (SNEEP); Regis-
tro, Sistematización y Seguimiento de Femi-

das para el Desarrollo, para realizar la primera 
Evaluación Nacional de Riesgo en materia de 
Financiación del Terrorismo y la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva que comen-
zará a ejecutarse en enero de 2017.

Se elaboró un informe sobre las vulnerabilida-
des existentes en la Argentina en materia de 
combate de la financiación del terrorismo, en 
el que fueron identificadas severas deficien-
cias en el control de una serie de instrumentos 
financieros lícitos, entre los que se destacan 
las entidades cooperativas, que son frecuen-
temente utilizados por los criminales para el 
ocultamiento de los beneficiarios finales de la 
operación.

Plan de Restitución 

de Armas de Fuego

Se cumplió el proceso de traspaso del Re-
gistro Nacional de Armas a la Agencia Na-
cional de Materiales Controlados, según 
lo determina la Ley 27.192 que dispuso su 
creación. Se redujo el déficit en 44% res-
pecto al ejercicio 2015: se pasó de un déficit 
de 13,70% a 6%. 

Fueron implementados procedimientos de 
control cruzado en todas las tramitaciones del 
organismo para garantizar la transparencia.

Se llevó a cabo el primer inventario de la 
Agencia, que arrojó como resultado 28.471 

El programa Justicia Abierta se 

focalizó en la promoción del acceso 

a la información. Cuenta con 16 

bases de datos.

http://datos.jus.gob.ar/
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cidios y Homicidios Agravados por el Género, 
entre otros. Se prevé su crecimiento con la 
incorporación de nuevos datasets.

Los datos del Portal desde su lanzamiento 
son los siguientes:

Dentro del contexto de las políticas de Jus-
ticia Abierta, se suscribió el Convenio Marco 
de Cooperación y Asistencia Técnica Inter-
jurisdiccional de “Datos Judiciales Abiertos” 
entre el Ministerio, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, la Procuración General de 
la Nación, el Consejo de la Magistratura de la 
Nación, la Junta Federal de Cortes y Supe-
riores Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, el 
Consejo de Procuradores Fiscales, Defenso-
res y Asesores Generales de la República Ar-
gentina, la totalidad de las Cortes Supremas 
y Tribunales Superiores de las provincias, los 
Ministerios Públicos locales, el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y 
la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Justicia y Derechos Humanos. Año 2016.

Distribución 
geográfica
de visitas 
al portal

Datos Abiertos

Distribución 
geográfica
de visitas 
al portal

Datos Abiertos

Sesiones Usuarios Visitas 
a páginas

2.451 1.299 15.589
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Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Año 2016.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Año 2016.

Programa de Formación  

en Áreas de Vacancia  

para la Abogacía 

Tiene como objetivo la realización de cursos 
de formación de formadores en las áreas de 
vacancia en la enseñanza de derecho. Con el 
fin de atender ese déficit, se realizó una con-
vocatoria abierta a facultades públicas y pri-
vadas dirigida al financiamiento de proyectos 
de ofertas pedagógicas novedosas en áreas 
que tradicionalmente han quedado relegadas, 
como negociación y mediación, destrezas para 
el litigio, ética profesional y gestión judicial.

Resultados de la convocatoria
(octubre de 2016):

Proyectos
recibidos

Provincias
de todo el país

Universidades
públicas

95 18 50

Universidades
Privadas

Organizaciones
de la Sociedad Civil

Universidad
Extranjera

45 16 1

740
PARTICI
PANTES

365
mujeres

hombres
375

128

123

98329

62

Alumnos 
de abogacía

Doctores

Magisters

Especialistas
Universitarios

Profesionales

Total
de proyectos
presentados
por provincia.

22

24

11

1

1

1 1

1

2

2
8

3

3

3

2

2

1

7
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Planificación Estratégica 

y mejora continua

El Ministerio dio inicio a la elaboración del 
Plan Estratégico 2016-2020. Se constituyó 
el Comité de Planificación Estratégica que 
aprobó la misión institucional, visión y valores 
de la organización.

Con la asistencia técnica del Ministerio de 
Modernización, se trabajó con el Servicio Pe-
nitenciario Federal (SPF) en el desarrollo de 
su primer plan estratégico 2016-2020, que in-
corpora el monitoreo y evaluación del avance 
de los programas de gestión.

Con el objeto de optimizar los tiempos de 
respuesta de la Justicia, el Ministerio trabajó 
en la implementación de procesos de gestión 
de calidad en la administración de justicia: 45 
organizaciones judiciales ya cuentan con au-
ditoría interna para la certificación de normas 
ISO9001: nueve en la provincia de Córdoba 
(Río Cuarto), nueve en la de Chubut (Como-
doro Rivadavia), once en la de Salta, diez en 
la de San Juan y seis en la de San Luis. Fue-
ron implementados procesos de calidad en el 
desarrollo de 76 procesos, que incluyen a 65 
Centros de Acceso a la Justicia Nacionales.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Año 2016.

Cantidad de proyectos presentados  
por Área de Vacancia:

Total de inversión prevista y cantidad 
de docentes/investigadores/alumnos 
involucrados

$ 3.750.000

docentes / investigadores /
alumnos231

Contenidos Transversales

Destrezas para el litigio

Prueba

Razonamiento
y decisión judicial

Práctica Profesional

Investigación jurídica

Gestión Judicial

Gestión, Conflictos,
Negociación y Mediación

Ética Profesional

1

1

1

2

3

4

4

6

4
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PROVINCIAS MONTO TRANSFERIDO INSTITUCIÓN OBRA

Chaco

Transferidos $18.426.748,18 

(de un total de 28 millones 

previstos)

Poder Judicial 
Construcción del edificio de 

Tribunales en Villa Ángela

Córdoba 
$5 millones (de 15,7 millones 

previstos)

Ministerio 

Público Fiscal 

Construcción y adecuación 

de 51 Unidades Judiciales

Buenos Aires $400.000 Suprema Corte Asistencia técnica

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2016.

Programa de Apoyo  

a las Justicias Provinciales

Tiene por objeto desarrollar e implementar 

También fueron asignados fondos para el apoyo a organizaciones profesionales 
o asociaciones:

INSTITUCIÓN 
MONTO 

TRANSFERIDO
OBRA U ACCIÓN 

Junta Federal 

de Cortes 

(JUFEJUS)

$3 millones 

(de un total 

de 10 millones)

El convenio prevé la implementación de proyectos de impacto 

federal de mejora de las Justicias Provinciales que serán 

ejecutados por la Junta Federal de Cortes.  

Asociación de 

Mujeres Juezas 

(AMJA) 

$400.000

El convenio prevé una serie de proyectos, difusión y 

capacitación de carácter federal en temas de prevención de 

la trata de personas que se ha venido ejecutando en 2016 y 

finalizará en 2017.

Federación 

Argentina de 

la Magistratura 

(FAM)

1,5 millones  

(de los 5 

millones 

previstos)

Realización de actividades y proyectos. El convenio prevé la 

realización de proyectos de impacto federal relacionados con el 

fortalecimiento de capacidades de las justicias provinciales y de 

los funcionarios judiciales con carácter federal. 

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2016.

políticas públicas, acompañar y prestar apo-
yo a aquellos procesos de reforma en curso 
que tiendan a mejorar los sistemas de justicia 
en el nivel nacional. Se avanzó en el apoyo a 
las siguientes jurisdicciones:
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Programa Justo Vos

Todos somos actores y responsables de la 
construcción de una sociedad más justa, uni-
da y pacífica. En esta visión, de justicia como 
valor, creamos el programa Justo Vos por Re-
solución Ministerial 431/16 con el propósito 
de “afianzar la justicia”.

Trabaja sobre ocho ejes temáticos con 28 ini-
ciativas que coordinan e integran acciones de 
distintos áreas del Estado. Fueron firmados 
diecinueve convenios, entre otros, con go-
biernos provinciales, municipales y Tribunales 
Superiores de Justicia.

Desde allí se trabajó en la coordinación de las 
acciones del Ministerio en el programa “El Es-
tado en tu Barrio”, donde se asitió a 860.000 
personas. En los operativos fueron emitidos 

Justicia 2020

Para construir una justicia cercana a la co-
munidad, moderna, transparente e indepen-
diente, Justicia 2020 trabaja en ejes institu-
cionales, vinculados al fuero civil y penal, y 
está orientada a facilitar el acceso a la justi-
cia, los derechos humanos y la relación con la 
comunidad. Entre otras iniciativas, promueve 
la oralidad efectiva en los juicios civiles, la 
transformación del Sistema Penal Federal en 
acusatorio, la modernización de la gestión re-
gistral para facilitar la vida de los ciudadanos 
y la publicación de los datos judiciales en for-
matos abiertos para la transparencia y rendi-
ción de cuentas. 

El Programa generó una dinámica de trabajo 
caracterizada por la participación ciudadana 
en el diseño, ejecución y rendición de cuen-
tas de 79 iniciativas de políticas públicas del 
Ministerio. A diciembre de 2016, participaron 
más de 15.000 inscriptos en la plataforma; y 
durante el año, aproximadamente 2.000 per-
sonas asistieron a las 63 reuniones realizadas 
por los equipos de trabajo.

Todos aquellos que quieran colaborar con sus 
ideas pueden hacerlo a través de debates en 
línea y reuniones presenciales, y se encuen-
tra abierto el proceso de registración. Los 21 
equipos de trabajo cuentan con la coordina-
ción conjunta de un funcionario público y de 
un miembro de la sociedad civil.
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1.700 certificados de antecedentes penales y atentidas 5.600 consultas de asesoramiento 
jurídico primario.

Escrituración de viviendas 

sociales

La Escribanía General trabajó en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Es-
tado (AABE), lo que ha permitido destrabar numerosas operaciones que desde hace mucho 
tiempo se encontraban paralizadas.

Fueron desarrollados operativos de escrituración en:

LOCALIDAD 
FECHA DE 

OPERATIVO
CANTIDAD DE ESCRITURAS

Ciudad de Buenos Aires, 

(villa 21/24).
septiembre 16 escrituras de viviendas. 

Ituzaingó, Provincia  

de Corrientes.

mayo 60 escrituras de vivienda.

septiembre
60 escrituras de vivienda y entrega de los 60 

títulos de las otorgadas en mayo.

diciembre
20 viviendas y entrega de las 60 otorgadas  

en septiembre.

Las Palmas, Provincia  

de Chaco.
octubre 24 escrituras de vivienda.

Centenario, Provincia  

del Neuquén.
noviembre

16 viviendas ubicadas en las localidades  

de Centenario y Chocón.

Posadas, Provincia  

de Misiones.
diciembre

Escrituración de 100 viviendas de familias 

relocalizadas por la construcción de la represa  

de Yacyretá.

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2016.
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Proyecto de integración, 

socialización “Los Espartanos”

Junto con Espartanos Rugby Club, se impul-
só este proyecto de integración, socialización 
y acompañamiento a través del juego, los 
principios y los valores del rugby. Comenzó 
en 2009 en la Unidad Penitenciaria de San 
Martín (N° 48) y ya participaron más de 550 
personas privadas de su libertad. A través 
de esta práctica, se observó una notable re-
ducción de los niveles de violencia de los in-
ternos, canalizada a través del juego, y una 
reducción en los índices de reincidencia una 
vez que recuperan su libertad. 

Transferencia de la Justicia 

Nacional a la Ciudad de Buenos 

Aires

El 1 de junio el PEN remitió el Mensaje 729/16 
al Honorable Senado de la Nación, con el Pro-
yecto de Ley sobre la Transferencia de la Jus-
ticia Nacional Ordinaria a la Ciudad de Bue-
nos Aires (Expediente 47/16), el cual prevé 
un proceso gradual y progresivo en un plazo 
máximo de siete años, a fin de garantizar el 
adecuado servicio de justicia en ambas juris-
dicciones. La implementación de la transfe-
rencia se realizará mediante la celebración de 
convenios específicos por fuero.

Servicio Penitenciario Federal

Se comenzó a trabajar en la elaboración de 
un proyecto de ley de reforma integral del 
SPF mediante el impulso de mecanismos ins-
titucionales de diálogo y concertación con los 
tres poderes del Estado, asociaciones civiles, 
doctrinarios, organismos de Derechos Huma-
nos, entre otros, para construir los cimientos 
del nuevo paradigma carcelario y con miras 
a legislar con criterio democrático sobre una 
institución central en el proceso de integra-
ción social de las personas alcanzadas por el 
sistema penal.



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

435

 Memoria detallada del estado de la Nación

La meta es extender el programa a las 32 cárceles federales del país e involucrar a otras 
provincias a desarrollarlo. Entre las provincias donde se realizaron actividades durante 2016, 
están Salta, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Chubut.

Nuevas Obras Penitenciarias

UNIDAD PROVINCIA NIVEL DE EJECUCIÓN
CANTIDAD  

DE PLAZAS

Centro Penitenciario Federal 

de Cuyo (Lic. 3/10)
Mendoza

71,216%

Estado de la obra: rescindida, 

transferida a la Provincia  

de Mendoza.

536

Complejo Federal de Agote

(Lic. 23/14):
Buenos Aires

9,80%. Etapa 1

(Previsto al 31-12-16)
1056

Centro Penitenciario Federal 

de Coronda (Lic. 24/14):
Santa Fe

7.30%. Etapa 1  

(Previsto al 31-12-16)
192

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Año 2016.

En Los Espartanos ya participaron 

550 personas privadas de su 

libertad.

Asistencia de Personas  

bajo Vigilancia Electrónica

El programa busca promover el «dispositivo 
electrónico de control» como una alternativa 
cierta a la pena de prisión a nivel federal, tan-

to desde la perspectiva de la progresividad 
de la pena como del abordaje psicosocial de 
la persona privada de su libertad.

Declaraciones Juradas 

como Datos Abiertos

Fueron publicadas en el Portal Nacional de 
Datos Públicos 45 mil declaraciones juradas 
de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo 
y legisladores en formato abierto y disponi-
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Unidad Especial 

de Investigación del Atentado 

a la Sede de la AMIA

Respecto de las tareas investigativas del aten-
tado, se efectuó –por primera vez– el acopio 
documental en soporte informático de todas 
las causas mayores asociadas de alguna ma-
nera a la investigación del atentado. Y está en 
proceso la digitalización de otra veintena de 
casos que se cree necesario vincular.

Se impulsó el desistimiento del recurso de 
Casación presentado luego de que la Cáma-
ra Federal porteña declarara la inconstitucio-
nalidad del Memorándum de Entendimiento 
suscrito entre Argentina e Irán en el marco de 
la investigación del atentado contra la AMIA, 
ocurrido el 18 de julio de 1994.

Prestación de servicios jurídicos

Se fortaleció la labor de asistencia al titular 
de la Procuración del Tesoro en su función de 
Asesor legal del Poder Ejecutivo y Director 
del Cuerpo de Abogados del Estado.

Fueron elaborados 283 dictámenes suscrip-
tos por el Procurador del Tesoro o por los 
Subprocuradores del Tesoro, relativos a cues-
tiones jurídicas complejas, de incidencia insti-

ble para todos, en cumplimiento del «Plan de 
Apertura de Datos» (Decreto 117/16).

Creación de la Unidad de Ética 

y Transparencia 

La Oficina Anticorrupción creó una Unidad 
de Ética y Transparencia (UET) en la Direc-
ción de Vialidad Nacional del Ministerio de 
Transporte para la implementación de me-
canismos de transparencia en la gestión de 
la obra pública, la investigación y sanción de 
hechos de corrupción. Se destacan las si-
guientes acciones realizadas:

• Fue aprobada la ley que incorpora la fi-
gura del arrepentido para los delitos de 
corrupción.

• Se obtuvo  sanción en la Honorable Cá-
mara de Diputados del proyecto de ley 
sobre la extinción de dominio para recu-
perar bienes que son producto de delitos 
de corrupción.

 
• Fue sancionada la Ley de Acceso a la In-

formación.

• Se envió a la Cámara de Diputados el Pro-
yecto de Régimen de Responsabilidad 
Penal de las personas jurídicas.
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tucional y/o de importancia económica, y en 
aquellos casos en los que la normativa vigen-
te exige la intervención de la Procuración del 
Tesoro de la Nación.

Se puso en ejercicio la función de Oficina 
Técnica de Derecho Administrativo, para su 
intervención en todo proyecto de creación o 
modificación de normas legales o reglamen-
tarias; así como en interpretaciones concep-
tuales de normas administrativas.

El Ministerio intervino y tramitó dieciséis con-
flictos interadministrativos relevantes promo-
vidos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 19.983 y cuatro reservados.

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO 

Mejora de los servicios  

del Estado

Se implementó una nueva modalidad de 
atención al público en los Registros de la Pro-
piedad del Automotor y de Créditos Prenda-
rios (DNRPA): a través de la página web, se 
puede solicitar turnos para la atención en los 
registros seccionales del país, precargar for-
mularios y pagar electrónicamente.

Se puso en vigencia la Nueva Patente Merco-
sur para automotores y motovehículos 0 km, 
favoreciendo la integración regional y facili-
tando la identificación de los bienes.

Se presentó el Certificado de Antecedentes 
Penales Express, que permite la tramitación 
del certificado de antecedentes penales en 
una hora, sin turno previo. Esta modalidad 
puede solicitarse en Sede Central.

Se creó el Sistema Los Más Buscados, plata-
forma informática de fácil manejo, donde se 
dará a conocer los datos y fotografías que fa-
cilitarán la ubicación y captura de personas 
con pedidos de captura o rebeldías por deli-
tos graves.
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Ministerio de Modernización
54 11 5985-8600 
Av. Roque Sáenz Peña 511
CABA
Argentina

http://www.argentina.gob.ar/modernizacion

< Memoria online
< Información ampliada

http://www.argentina.gob.ar/modernizacion
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/memoria-de-la-nacion
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MINISTERIO 

DE 

MODERNIZACIÓN



Mejoramos la gestión
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Andrés Horacio
Ibarra

Para nosotros, como equipo de Modernización, es muy im-
portante poder transmitir nuestra visión del Estado que el 
país requiere y la necesidad de avanzar en un plan integral de 
Modernización.

Modernizar el Estado es una política de todo el gobierno, por 
eso, la creación de este Ministerio es el resultado de una con-
vicción de cambio.

El Estado debe estar al servicio de la gente a toda hora, cerca 
de las necesidades y preocupaciones de todos los argentinos, 
con una administración pública transparente y sin obstáculos 
para el ciudadano. Creemos en un Estado facilitador de la 
vida diaria y, sobre todo, de quienes más lo necesitan.

En este sentido y con una profunda convicción, lanzamos 
el Plan de Modernización del Estado, que está lejos de ser 
solo un Plan de este Ministerio y es parte de toda la Admi-
nistración Pública. Es un plan integral, transversal y federal 
articulándose  en cinco ejes de gestión: Desarrollo de los Re-
cursos Humanos, Plan de Infraestructura Tecnológica, Moder-
nización Administrativa, Gestión e Innovación Pública y País 
Digital. Estos ejes responden a nuestra visión de entender la 
transformación del Estado de la mano de tres pilares: las per-
sonas, los procesos y la tecnología.

MINISTERIO 

DE MODERNIZACIÓN

Es licenciado en Economía 

con un posgrado en el  

Executive Program in Strategy 

and Organization (Universidad 

de Stanford). Fue Ministro de 

Modernización, Secretario de 

Recursos Humanos del  Ministerio 

de Hacienda y Subsecretario 

de Educación del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Avanzamos mucho en estos meses, brindando soluciones que impactan di-
rectamente en la calidad de vida de los argentinos, simplificando y mejorando 
la manera en la que se interactúa con el Estado. Publicamos datos e informa-
ción sobre la gestión para que conozcan cada paso que damos; y acercamos 
conectividad y servicios digitales a las provincias y municipios de todo el 
país. Trabajamos con el objetivo de acortar la brecha digital para que cada 
argentino, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades de desarrollarse.

Buscamos aumentar la capacidad tecnológica del Estado y día a día otorga-
mos soporte de infraestructura y seguridad informática, haciéndolo cada vez 
más inteligente y seguro.

Trabajamos para consolidar un Estado participativo e innovador que rinda 
cuentas y gobierne con la gente. Por eso, lanzamos el portal de datos abier-
tos y unificamos las páginas web para que el ciudadano pierda menos tiempo 
y encuentre lo que necesite en una sola y completa web: Argentina.gob.ar.

Modernizar los procesos internos y externos es condición excluyente para 
alcanzar una administración digital, más simple, en línea y a distancia. A la 
fecha, hemos implementado el expediente electrónico para más de 1.100 trá-
mites en todos los Ministerios, agilizamos y simplificamos el proceso de com-
pras electrónicas implementando el sistema Compr.ar y pusimos en funciona-
miento los trámites a distancia.

Necesitamos un Estado que ofrezca soluciones e impulse una verdadera 
transformación cultural en la administración pública. Estamos impulsando 
acciones que contribuyan a esto trabajando fuertemente en los valores, en 
el programa de desarrollo de líderes y de reconocimiento de los trabajadores 
del Estado. La jerarquización del empleo público es prioridad para este go-
bierno. Por eso impulsamos la re funcionalización dentro del Instituto Nacio-
nal de la Administración Pública dando más y mejores capacitaciones. Poner 
el Estado al servicio de la gente requiere equipos capacitados, orgullosos de 
la carrera pública y que trabajen en común.
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Finalmente, promovemos una Modernización del Estado realmente federal 
mediante el trabajo con todas las provincias y municipios. Más de 500 muni-
cipios ya cuentan con alguna solución digital implementada, instalamos más 
de 100 puntos wifi alrededor del país y dimos infraestructura tecnológica a 
más de 160 municipios, además capacitamos a miles de agentes públicos 
provinciales y municipales. 

Nuestra tarea es poner en marcha un motor que estuvo apagado durante 
décadas. Los motores no se ven, pero de su funcionamiento y capacidad, 
depende cuán lejos podemos llegar a donde sea que queramos ir. Sin dudas, 
queda un largo camino por recorrer, pero juntos estamos dando pasos firmes 
todos los días. Estamos convencidos de que modernizar el Estado es condi-
ción necesaria para lograr un país que cumpla con los objetivos de pobreza 
cero, combatir al narcotráfico y unir a los argentinos. Ese es nuestro desafío, 
ese es nuestro compromiso.

Andrés Ibarra

Ministro de Modernización
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

País Digital

Productos colaborativos para municipios 
y ciudadanos

Partiendo de la multidimensión de municipios y gobiernos 
locales, la diversidad y la extensión del país, las variadas dife-
rencias geográficas, el desarrollo digital desigual y las matri-
ces productivas, se enfrentó el desafío de federalizar la mo-
dernización desde una perspectiva integral y funcional.

Se trabajó junto a los municipios para relevar las necesidades 
en materia de modernización, capacitación de empleados y 
prácticas de gobierno abierto, identificar aquellas prácticas 
exitosas que puedan ser replicadas e impulsar soluciones in-
novadoras para la atención ciudadana.

El Ministerio se contactó con 891 municipios de un total de 
más de 2.237 que existen en Argentina. Se consolidó al me-
nos un producto ofrecido por el Ministerio en un total de 500 
municipios.

Punto Digital

Fueron puestos en funcionamiento 287 puntos digitales 
(puntos físicos donde están disponibles para el ciudadano 
distintas herramientas tecnológicas y servicios digitales), en 
conjunto con varias entidades para dar más y mejores servi-
cios al ciudadano trabajando para una mayor inclusión digital.

PALABRAS CLAVE

gobierno abierto

mejora

capacitación

digital

ciberseguridad

MINISTERIO 

DE MODERNIZACIÓN
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Fuente: elaboración propia del Ministerio de Modernización. Año 2016.
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Una administración digital,  

ágil y transparente mejora  

las capacidades del Estado.

de los procesos de compras son más agiles, 
transparentes y con mayor control. Con este 
sistema, se logró reducir a la mitad los plazos.

Sistema de Administración de RR.HH. 

Se inició el proceso de implementación del 
Sistema de Administración de Recursos Hu-
manos Automatizado (SARHA) en cinco ju-
risdicciones de la APN y se alcanzó 83% de 
ejecución de lo planificado para este año.

El objetivo de implementar el SARHA en toda 
la APN es lograr la transferencia de registros 
de información sobre la liquidación de habe-
res para su integración y conformación de un 
tablero de control central y poder llevar así un 
seguimiento de la evolución de las remunera-
ciones y categorías de todos los empleados.

Trámites a Distancia (TAD)

Fueron puestos en operación 87 trámites en 
siete jurisdicciones, que, a través del uso de 
las herramientas tecnológicas y la autenti-
cación electrónica, permiten a ciudadanos y 

Modernización administrativa

Se impulsó un proceso para alcanzar una ad-
ministración digital con trámites más simples, 
en línea y a distancia; para mejorar las capa-
cidades del Estado y sentar las bases de una 
administración moderna, ágil y transparente.

Gestión Documental Electrónica

Se implementó el sistema de Gestión Docu-
mental Electrónica (GDE) en los 22 Ministe-
rios y 34 organismos de la Administración 
Pública Nacional (APN) central y descentra-
lizada, con el objetivo de instaurar una pla-
taforma horizontal informática de generación 
de documentos y expedientes electrónicos, 
registros y otros contenedores. Desde el ini-
cio de su implementación, se generó un total 
de 3.447.067 documentos, fueron caratula-
dos 289.319 expedientes, se crearon 55.222 
usuarios y fueron dados de alta más de 1.100 
trámites en todos los Ministerios.

Compras electrónicas (Compr.ar)

Se implementó un sistema de administración 
de compras de bienes y servicios (e-procure-
ment), transversal a todo el Sector Público 
Nacional, con todos los procedimientos de 
compras, incluidos Acuerdos Marco y Subas-
ta Inversa. El sistema está integrado al aplica-
tivo financiero E-SIDIF (Sistema de Adminis-
tración Financiera del Estado Nacional), y a la 
plataforma GDE. Se encuentra operativo en 
21 ministerios y en cuatro Organismos, don-
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organizaciones la tramitación no presencial 
y facilita la interacción con la administración 
pública. 

Modernización en provincias

Este Ministerio trabajó mancomunadamente 
con las provincias de todo el país promovien-
do el e-Gobierno en otros Estados o Poderes, 
para fortalecer y modernizar la gestión públi-
ca, en busca de mayor transparencia, eficien-
cia, compatibilidad e interoperabilidad con 
los demás Sistemas.

Entre los más importantes, fueron implemen-
tados los sistemas de GDE, Registro Civil 
Electrónico, Compr.ar, SARHA, que le fueron 
requeridos a la APN por los demás poderes 
del Estado y las provincias. El sistema GDE se 
encuentra implementado o instalado en cin-
co provincias (Buenos Aires, Mendoza, San-
ta Fe, Catamarca y Tierra del Fuego) y dos 
municipios (Quilmes y Córdoba). Además, se 
inició el proyecto de implementación en la 
provincia de Jujuy y los municipios de Como-
doro Rivadavia y Pergamino.

El sistema Compr.ar se instaló en las provin-
cias de Santa Fe y Tierra del Fuego, y se inició 
el proyecto en la provincia de Salta. También 
se instaló el sistema de Registro Civil Electró-
nico en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Modernización. Año 2016.

Provincias 
impactadas

Mendoza
GDE

Tierra 
del Fuego
GDE | RR.HH. 

Catamarca 
GDE | RRHH 

Municipio de Córdoba
GDE

Santa Fe
GDE | Compras

Buenos Aires
GDE | RRHH 
Registro Civil

Salta RRHH

Municipio 
de Quilmes
GDE

Modernización administrativa en provincias
Abordaje territorial
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terio de Justicia y Derechos Humanos lan-
zaron sus propios portales de datos abiertos 
utilizando las plataformas 
desarrolladas y la asisten-
cia técnica de este Ministe-
rio. El objetivo de generar 
un Estado abierto y cercano 
se concreta con la puesta 
en marcha del portal datos.gob.ar, donde el 
Gobierno pone a disposición de los ciuda-
danos información pública, herramientas y 
recursos para desarrollar aplicaciones y vi-
sualizaciones. Fueron subidos 333 datasets 
(Declaraciones juradas patrimoniales de fun-
cionarios, Registro Único de Audiencias de 
Gestión de Intereses, Ejecución Presupues-
taria de la APN) y se superó de 54% planifi-
cada para 2016, de 215 datasets.

Gestión e innovación pública

Desarrollo web

A través de la página web y app móvil Argen-
tina.gob.ar fueron unificados los más de 500 
sitios web de la APN, para promover la cerca-
nía y facilitación del Estado con el ciudadano.

Migraron a argentina.gob.ar doce ministerios 
y se alcanzó un total de 1.922.049 usuarios y 
5.947.895 visitas.

Gobierno Abierto

PAMI, el Ministerio de Energía y Minería, el 
Ministerio de Agroindustria, el Ente Nacional 
de Comunicaciones (ENACOM) y el Minis-

http://datos.gob.ar
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Curso Concurso

Se inició un proceso denominado curso-con-
cursos, para que el personal civil de la APN 
central y descentralizada que cuente con 
más de diez años de contratación bajo la mo-
dalidad del artículo 9 de la Ley 25.164 pueda 
ser incorporado a Planta Permanente (PP). 
Mediante esta modalidad, se inició el proceso 
para la incorporaración a PP de un total de 
2.559 agentes, respetando el correspondien-
te cupo establecido por el artículo 8 de la Ley 
25.689.

CONCEPTO CANTIDAD %

Cargos confirmados sin 

discapacidad
2.449 96

Cargos confirmados con 

cupo de discapacidad
110 4

Total 2.559 100

Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Modernización. Año 2016.

Gestión de capacitaciones

El INAP se encargó de capacitar a 59.158 per-
sonas, mediante 219 cursos diferentes, de los 
cuales 121 se dieron con modalidad presencial 
y 98 con modalidad virtual.

La Escuela Superior de Gobierno (ESG) ofre-
ció un plan de capacitación para la Alta Direc-
ción Pública de los gobiernos subnacionales, 
del que participaron unos 1.600 funcionarios 

Desarrollo de los recursos 

humanos

Mejora Continua y Jerarquización  
del Empleo Público

En función de los objetivos y ejes del Plan de 
Modernización, el Ministerio lleva adelante un 
trabajo integral, transversal y federal, que im-
pulsa el desarrollo de la modernización en el 
Estado Nacional y lo propicia en las provin-
cias y municipios argentinos.

Conociendo a los servidores públicos

Se implementó un proceso de análisis de do-
taciones, con el fin de analizar y definir la do-
tación real del Estado Nacional y planificar su 
evolución. Durante 2016, fue analizado el uni-
verso del personal civil de la administración 
central y descentralizada, con el relevamiento 
de 453 Direcciones Nacionales y/o Generales.

Se buscó que el análisis permitiera construir 
una organización mejor integrada, donde los 
empleados puedan acceder de manera equi-
tativa a la capacitación, a los concursos y a 
las oportunidades de desarrollo; no solo en 
el área donde empezaron a trabajar, sino que 
también tengan la oportunidad de capacitarse 
y aplicar a una tarea más acorde con sus ha-
bilidades en otras áreas del gobierno. Se tra-
ta de un relevamiento integral, que contiene 
un análisis técnico y habilita la detección de 
oportunidades de desarrollo para el personal.
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Mediante el programa Ecosistemas de Ciuda-
des Innovadoras, fueron organizados 40 en-
cuentros para 450 funcionarios locales y se 
generó una red de nivel nacional. Se buscó 
la conformación de una comunidad de inter-
cambio entre líderes de innovación pública 
de 30 ciudades de todo el país, para impul-
sar el desarrollo de capacidades de innova-
ción en el nivel local y facilitar la creación e 
incubación de proyectos que promuevan la 
resolución colaborativa de desafíos comunes. 

Fortalecimiento de la cultura 
organizacional

Paralelamente se apuntó a fortalecer la trans-
formación de la cultura organizacional, reva-
lorizando al servidor público, actualizando y 
desarrollando sus habilidades conductuales y 
humanas en un entorno de trabajo colabora-
tivo y participativo. En este sentido se desa-
rrollaron los siguientes programas:

• El Programa Líderes en Acción, de forma-
ción en competencias personales, grupa-
les y de liderazgo:

 › Participaron 60 jóvenes talentosos de la 
APN, provenientes de diferentes ministe-
rios, en 100 horas de talleres.

 › Se impulsó el trabajo en red para la resolu-
ción transversal de problemas complejos; 
fueron realizadas actividades orientadas 
a mejorar sus habilidades socioemocio-
nales y sesiones de coaching grupal.

de gobiernos provinciales y municipales. Los 
temas de formación se han definido en fun-
ción de las necesidades locales de formación, 
como producto de una construcción conjun-
ta con los integrantes del Consejo Federal de 
Modernización (COFEMOD).

En cuanto a los gobiernos provinciales, fueron 
organizadas trece capacitaciones para más de 
600 funcionarios de la Alta Dirección Pública 
(ADP) de los 24 distritos del país. Se ofreció 
un total de 500 horas de capacitación durante 
tres jornadas; la primera y la segunda fueron 
realizadas en seis sedes regionales y la tercera 
en la Ciudad de Buenos Aires. 

En el marco del Programa de Formación Mu-
nicipal, se capacitó a 1.000 agentes munici-
pales en quince encuentros formativos de 32 
horas de capacitación presencial.

78%

22%

59.158
CAPACITADAS
PERSONAS 

Sistema Documental
Electrónica

Otros cursos

Fuente: elaboración propia del Ministerio  
de Modernización. Año 2016.

Personas capacitadas
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• Encuesta a los empleados:

 › 11.000 empleados participaron de una 
encuesta general donde expresaron cuá-
les eran sus valores fundamentales para 
mejorar las capacidades del Estado.

• Programa de Liderazgo para Directivos:

 › 53 directores de diferentes ministerios 
participaron de dos talleres de fortaleci-
miento de las capacidades de liderazgo.

• Programa de Inducción del Ministerio de 
Modernización:

 › Se invitó a todos los empleados a cono-
cer y entender los principales desafíos 
que se proponen.

 › Durante doce jornadas, participaron más 
de 1.000 empleados de todos los niveles 
jerárquicos y escalafonarios. 

 › Se mejoró la comunicación interna, 
para fortalecer los valores organizacio-
nales y su conexión con el propósito 
del ministerio.



MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

452

Memoria detallada del estado de la Nación

Ventanilla Única de Correo Argentino

Desde octubre, en cinco sucursales de Correo 
Argentino todos los ciudadanos pueden rea-
lizar consultas, adquirir constancias, obtener 
turnos y efectuar seguimientos de diferentes 
servicios del Estado. 

Unas 3.600 personas realizaron algún tipo 
de trámite, cifra que supera ampliamente 
el objetivo de 3.000 personas fijadas para 
2016.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Ciberseguridad

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
contempla entre sus objetivos la operativi-
dad de un centro de excelencia CSOC (Cy-
ber Security Operations Center) y un CERT 
(Computer Emergency Response Team), para 
emergencias informáticas.

A fin de implantarla, se constituyó el Comité 
de Ciberseguridad conformado por los Minis-
terios de Modernización, Defensa, Seguridad, 
Justicia y Derechos Humanos, Comunicacio-
nes y Relaciones Exteriores y Culto. Este Co-
mité se reunió por primera vez en agosto y 
mantuvo desde entonces ocho reuniones de 
frecuencia quincenal.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Modernización 

de la administración, gestión 

e innovación pública

La Argentina necesita una transformación 
productiva y para ello es necesario la des-
regulación y simplificación burocrática. En 
este sentido, se realizó la reingeniería de 
procesos que permite simplificar, agilizar y 
mejorar los principales trámites y procesos 
con que los ciudadanos interactúan diaria-
mente con el Estado. Se restructuraron y 
mejoraron nueve procesos, donde se des-
taca la Ventanilla Única de Comercio Exte-
rior, la Ventanilla Única de Correo Argentino 
(VUCA) y 65 TAD.

Ventanilla Única de Comercio Exterior

Siguiendo el Plan Nación – Plan Producti-
vo Nacional (Pilares Integración Inteligente 
en el Mundo y Facilitación Administrativa y 
Desburocratización), esta herramienta cen-
traliza y simplifica trámites de comercio ex-
terior para toda operación de exportación, 
importación y tránsito en un único punto 
de entrada. De esa manera, reduce 50% los 
tiempos y 3,5% los costos, al tiempo que 
brinda mayor seguridad, transparencia y 
mayores controles.
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Seguridad de correos electrónicos  
en el ámbito de Gobierno

Se elaboró un Manual de Recomendaciones 
para el Manejo de la Información en el Estado 
y se está actualizando la normativa existente.
El objetivo es promover el uso de correos 
electrónicos de manera segura.

Se organizó con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) y la Asociación Re-
gional de Empresas del Sector Petróleo, Gas 
y Biocombustibles en Latinoamérica y el Ca-
ribe (ARPEL) un evento internacional sobre 
ciberseguridad denominado “La cibersegu-
ridad en infraestructuras críticas frente a un 
mundo tecnológicamente dependiente e in-
terconectado” que se llevó a cabo en el Pa-
lacio San Martín los días 18 y 19 de octubre 
y contó con la participación de especialistas 
locales e internacionales y 300 asistentes.

Infraestructura tecnológica

Fue aumentada la capacidad tecnológica del 
Estado alojando y dando soporte de infraes-
tructura a 244 proyectos en los Data Centers 
de propiedad estatal (ARSAT –Benavidez- y 
“calle Tucumán”), 74 de la APN y 169 de pro-
vincias y municipios.

Se completó la totalidad del relevamiento de 
la infraestructura tecnológica, con los trece 

Asimismo, se avanzó en la definición, iden-
tificación y protección de Infraestructuras 
Críticas (II.CC.) en el nivel nacional, para lo 
cual se conformó un grupo de trabajo es-
pecífico, con integrantes de los Ministerios 
de Modernización, Defensa, Seguridad y 
Comunicaciones, con la participación de la 
Fundación Sadosky. Este grupo se reunió 
en siete oportunidades. 

Como resultado del trabajo, arribó a una 
definición consensuada y sus criterios de 
identificación, así como a un plan de acción 
tendientes a relevar las infraestructuras 
existentes en los sectores involucrados.

Con el objetivo de proteger la información de 
los organismos públicos a los que brinda ser-
vicio, este año se instaló un centro de exce-
lencia CSOC en el Data Center de Benavidez 
para poder operar 7x24x365.

El Programa Nacional de II.CC está orienta-
do a atender la demanda de ciberseguridad 
del Sector Público Nacional, los organismos 
interjurisdiccionales y las organizaciones civi-
les y del Sector Privado que así lo requieran. 
Entre otras acciones se detectaron 20.485 
incidentes en el ciberespacio, se enviaron 
3.084 alertas de amenazas e incidentes, y se 
enviaron 332 análisis de vulnerabilidad de si-
tios web, como así también se asistió a más 
de diez organismos públicos por intrusiones 
y eventos a demanda.
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ministerios proyectados para este año. En 
todos se inició un proceso de eficiencia y 
mejora que apunta a reducir costos, mejorar 
la disponibilidad de los servicios y nivelar los 
accesos a la tecnología en los distintos or-
ganismos.

Por otro lado, se generó el desarrollo de so-
luciones de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en ambientes guberna-
mentales, que están materializándose me-
diante acciones como una red segura y mul-
tiservicio que conecta a los organismos de la 
APN (MAN 2.0) y una solución de mensajería 
y colaboración para el ámbito gubernamen-
tal que permitirá en una primer etapa dotar 
de las mismas herramientas de colaboración 
a 60.000 funcionarios, mejorando sus opcio-
nes para desarrollar un trabajo más producti-
vo, seguro y eficiente.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Cobertura Universal de Salud

Se desarrolló una aplicación y una Web Ser-
vice, para luego realizar una prueba piloto 
en la provincia de Mendoza, que beneficia a 
760.000 personas. La Cobertra Universal de 
Salud (CUS) busca que todos los individuos 
tengan acceso a los servicios de calidad que 
necesitan (prevención, curación, rehabilita-
ción y cuidados paliativos), para mejorar la 

Provincias 
impactadas

100.000
NIÑOS IMPACTADOS

Telesalud Abordaje territorial

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Modernización. Año 2016.
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experiencia del ciudadano en el uso de la red 
pública de salud y optimizar la asignación de 
recursos públicos a la salud.

Telesalud

Se lanzó en la provincia de Jujuy alcanzando 
a un total de 100.000 niños, niñas y adoles-
centes, conectando cinco centros de salud (La 
Quiaca, Susques, Ledesma, Tilcara, Valle Gran-
de) y un hospital provincial (San Salvador de 
Jujuy) conjuntamente con el Hospital Garra-
han. Fortalecer los canales de comunicación 
del Estado y potenciar las capacidades a tra-
vés de los sistemas informáticos es uno de los 
ejes de trabajo del programa Telesalud, que 
busca modelizar el sistema de salud del Hos-
pital Garrahan y replicarlo en otras institucio-
nes a través de una red de plataformas de te-
lemedicina con otras instituciones de salud. A 
la vez, está en proceso de implementación en 
tres provincias más del norte argentino (Salta, 
Tucumán y Santiago del Estero).

Desde el lanzamiento en octubre, fueron rea-
lizadas 27 consultas médicas entre los cen-
tros de salud y diecisiete videoconferencias.
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Ejercemos soberanía
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Julio César 
Martínez

Cuando hace un año asumimos la gestión del Ministerio de 
Defensa, enfrentamos el desafío de conducir esta cartera y de 
las instituciones que la componen con el objetivo de respon-
der a las necesidades de la Defensa Nacional y de la sociedad.

Hoy estamos en condiciones de afirmar que se ha comenza-
do a transitar el proceso de cambio.

Nos encontramos con una situación de degradación del bien-
estar de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Por 
eso, se priorizó la recomposición de las remuneraciones y el 
establecimiento de una política de acceso al crédito personal 
e hipotecario para el acceso de la primera vivienda, como así 
también el comienzo de un proceso de regulación en materia 
de pago de deudas previsionales.

En términos de la provisión de Defensa Nacional, queda un 
largo trabajo por delante y lo estamos asumiendo de cara a 
los desafíos del futuro con una visión estratégica y con pla-
nificación.

En 2016, encaramos proyectos que marcan el rumbo de una 
política de recuperación de las capacidades de la Defensa 
Nacional en orden a dotar a la jurisdicción de los recursos 
imprescindibles para conjurar los desafíos de este siglo.

MINISTERIO 

DE DEFENSA

Se recibió de ingeniero agrónomo 

en la Universidad Nacional 

de Córdoba. Se desempeñó 

como docente universitario 

especializado en fruticultura. 

Fue diputado nacional por La Rioja 

y presidió en ese ámbito la Comisión 

de Defensa Nacional.
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En este sentido, se encuentra en ejecución un plan de radarización cuya fi-
nalidad es brindar un mayor control en nuestras fronteras a través de la mo-
dernización de las capacidades operativas y técnicas del instrumento militar.

Llevamos a cabo con éxito la Campaña Antártica de Verano 2015/2016 y re-
cientemente se comenzó el despliegue correspondiente a la Campaña del 
2016/2017. Como particularidad, en esta oportunidad las tareas logísticas es-
tán siendo realizadas con embarcaciones y aeronaves propias.

En una muestra de apertura hacia el mundo, a lo largo de este año de gestión 
fueron firmados convenios y compromisos de trabajo con distintos Estados 
y fueron mantenidos encuentros de trabajo con funcionarios y diplomáticos 
de diversas naciones con el propósito de planificar iniciativas en beneficio de 
nuestra Nación.

Ejemplo de ello fue la travesía del Bicentenario de la Fragata ARA Libertad, 
que luego de haber estado retenida 77 días en el puerto de Ghana volvió a 
navegar libremente por los mares de América y Europa.

Es importante destacar las tareas que realizan fuera del país nuestros con-
tingentes de Cascos Azules asignados a las distintas misiones de paz de Na-
ciones Unidas de las que Argentina participa, como en Chipre y en Haití. Han 
demostrado su profesionalismo reconocido mundialmente y adquirido en 
nuestro Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de 
Paz (CAECOPAZ).

Resulta necesario también destacar el trabajo de asistencia comunitaria rea-
lizado por nuestro personal militar durante las inundaciones que afectaron al 
litoral del país, así como las tareas de prevención de enfermedades como el 
dengue, zika y chikungunya.

En relación con la política de ciencia, tecnología y producción para la Defen-
sa, iniciamos un camino hacia la modernización de las Fuerzas Armadas. En 
este sentido, se ha reconocido el trabajo y la dedicación del personal militar 
y civil abocado a las tareas de investigación y desarrollo. Como un ejemplo 
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de esta política, fueron reanudados los procesos de patentamiento 
vinculados a los desarrollos técnicos y científicos.

En el ámbito de la producción, comenzamos el camino de recupera-
ción de capacidades de los astilleros y fábricas que operan en la juris-
dicción y fueron reiniciadas las tareas para incrementar la producción.

En cuanto a las iniciativas llevadas adelante en el ámbito académico, 
es dable mencionar la recuperación de la Universidad de la Defensa 
Nacional, que reúne más de veinte unidades académicas.

Me siento satisfecho con el trabajo realizado en este primer año de 
gestión y comprometido con la tarea de seguir transitando esta vía 
de logros, para que nuestro instrumento militar sea aún más efectivo 
y eficiente en la contribución a una defensa nacional moderna y pre-
parada para conjurar los desafíos del siglo XXI.

 Julio César Martínez

Ministro de Defensa
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Reactivación de la producción nacional

Producción en los astilleros de TANDANOR

El trabajo en TANDANOR (Talleres Navales Dársena Norte) 
se ha concentrado en la reparación de 66 embarcaciones, in-
cluyendo el buque guardacostas “Prefecto Fique” pertene-
ciente a la Prefectura Naval Argentina y la entrega del buque 
“Indómita” a la Armada Argentina. También se ha iniciado la 
reparación del submarino TR-1700 ARA Santa Cruz. La mis-
ma comenzó en enero de 2016 con el desmonte e inspección 
del espacio de libre circulación del TR. En septiembre siguió 
con el retiro de los mástiles (periscopios de observación y de 
ataque, radar, snorkel) y de las baterías. En este momento, el 
avance es del 18% y según las proyecciones, estaría listo en 
febrero de 2019.

En cuanto a la modernización del Rompehielos “Almirante 
Irízar”, que se encuentra en su etapa final a 92% de su ope-
ratividad, en lo inmediato solo queda realizar la “navegación 
de ajuste de propulsión”, en otras palabras, llevarlo a na-
vegar y evaluar la reacción de los motores eléctricos a los 
3.300V de tensión.

Sobre construcciones navales, TANDANOR realizó y entregó 
dos barcazas tanque para el Grupo Fluvialba S.A. Por otro 
lado, se encuentra en proceso de construcción una lancha 
SWATH para el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), con sus 
cascos a 70% y casillas a 50%, encontrándose a 20% del tra-
bajo final. Se estima que estará finalizada en 2017.

También han sido llevadas a cabo construcciones civiles y 
para el ámbito privado, como las realizadas para el Ministe-
rio de Seguridad que consistió en 1.200 m2 de oficinas para 

PALABRAS CLAVE

argentina

construcción

trabajo

seguridad

modernización

MINISTERIO 

DE DEFENSA

http://www.tandanor.com.ar/rompehielos.php
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Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur, y los espacios marítimos circundantes.

Proyectos del CITIDEF

Se definieron los siguientes 
programas estratégicos a 
desarrollar en cuatro años 
por parte del CITIDEF (Ins-
tituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas para la Defensa): vecto-
res y plataformas; sistemas de armas, munición 
y explosivos; sistemas de entrenamiento y rea-
lidad aumentada; materiales, nanotecnología y 
compuestos; ciberdefensa, guerra electrónica 
y TIC; láser, optoelectrónica y acústica; ener-
gías renovables y/o convencionales; emergen-
cias, catástrofes naturales y antropogénicas; y 
estudios atmosféricos y ambientales.

la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) 
en el aeropuerto internacional Ezeiza y 1.200 
m2 de módulos habitacionales y caniles para 
el destacamento de Gendarmería Nacional 
en Campo de Mayo. Estas oficinas son rea-
lizadas mediante un sistema patentado por 
TANDANOR. Los modelos habitacionales 
consisten en habitaciones para cuatro per-
sonas, con baño, camas, aire acondicionado 
y guardarropas. Además, fueron construidos 
un tanque para estratificado de etanol para 
la empresa Quilmes S.A. y tres aparatos indi-
viduales de bombeo homologados por YPF.

Por último, TANDANOR construyó el Monu-
mento Malvinas en el Complejo Industrial Na-
val Argentino (CINAR), realizado con donacio-
nes e inaugurado el diez de junio con motivo 
de reafirmar los derechos argentinos sobre las 

http://www.citedef.gob.ar/?page_id=176
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Mejoras en infraestructura  

y proyectos en desarrollo

Recuperación de capacidades operativas 

Se llevó a cabo una serie de políticas y pro-
yectos apuntados a recuperar el equipamien-
to operativo de las Fuerzas Armadas y se 
impulsó la recuperación y construcción de la 
infraestructura necesaria para brindar mejo-
res condiciones de trabajo para el personal, 
con el objetivo de optimizar operaciones y 
tareas que hacen a la defensa nacional.

• Diques uno y dos en Puerto Belgrano: en 
la Base Naval de Puerto Belgrano (BNPB), 
la principal base de la Armada Argentina 
situada en el sur de la provincia de Bue-
nos Aires, se está finalizando la recupe-
ración del dique de carena uno, cuyo de-
sarrollo se encuentra en 90% al día de la 
fecha. Por otro lado, con un presupuesto 
solicitado de $1.116.394, se ha iniciado la 
reconstrucción de dique de carena dos. 
Esta obra se caracteriza por la construc-
ción del túnel de servicio, ampliación de 
red de agua potable para el lavado de bu-
ques y lastre, de red de incendio y adqui-
sición de bombas y válvulas de incendio. 
La finalización de la obra está prevista 
para 2021.

Mejoras operativas para la Fuerza Aérea 
Argentina

Gracias a un convenio firmado en 2014 en-
tre Estados Unidos y la Fábrica Argentina de 
Aviones (FAdeA) de la Fuerza Aérea, se en-
cuentra en marcha el programa de moderni-
zación, estandarización y renovación de las 
aeronaves Hércules, que les permite cumplir 
con los últimos requerimientos internaciona-
les en términos de comunicación, navegación 
y vigilancia.

El contrato entre FAdeA y United States Air 
Force (USAF) a través de la modalidad Fore-
ing Military Sales (FMS), habilita a la empresa 
L3 a realizar un proceso de modernización de 
cinco aeronaves Hércules C-130. La moderni-
zación de la primera de ellas (TC-69) se realizó 
en Waco-Texas (USA) y la unidad fue entre-
gada en abril de 2016. El proceso requirió la 
suma aproximada de US$5,5 millones, inclu-
yendo materiales adquiridos por la Fuerza Aé-
rea. En diciembre, FAdeA entregó el TC-61. La 
siguiente aeronave a modernizar (TC-70) se 
encuentra en pleno proceso de intervención.

Fueron implementados políticas 

y proyectos que apuntan  

a recuperar el equipamiento  

de las fuerzas armadas.
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Igualdad de oportunidades  
para el personal

Desde el trabajo realizado en el Instituto de 
Asistencia Financiera (IAF), se logró un im-
portante avance en cuanto a la posibilidad de 
ofrecerle al personal de las Fuerzas Armadas 
la oportunidad de obtener su vivienda propia, 
el acceso a créditos personales y la acelera-
ción de liquidación de los juicios personales.

Para ello, el IAF, que hasta este año había 
contado con sólo seis delegaciones en todo 
el país, ahora cuenta con catorce, gracias a 
la política de expansión 
que permitió la apertura 
de oficinas regionales en 
el Hospital Militar Central 
(CABA), Mar del Plata, 
Corrientes, La Ríoja, San 
Juan, Salta, Río Gallegos y 
Río Grande.

El objetivo es que los beneficiarios puedan 
realizar todo tipo de trámites y consultas, así 
como gestionar cualquiera de las líneas de cré-
ditos personales e hipotecarios del Instituto, 
sin la necesidad de atravesar largas distancias.

Nuevas líneas de créditos

Desde el IAF se facilitó el acceso al personal 
militar a la asistencia financiera y al hogar pro-
pio a través de la actualización de las líneas 
de créditos, tanto hipotecarios como perso-
nales, con los costos más bajos del mercado.

• Construcción de alojamiento para el per-
sonal de la Armada: con la finalidad de 
mejorar las capacidades operativas de 
la Fuerza Armada Argentina, se está lle-
vando a cabo la construcción del Centro 
Naval Vicente López, un alojamiento para 
oficiales y suboficiales en instancias de 
capacitación o en cumplimiento de tareas 
asignadas en el lugar. La obra se encuen-
tra en este momento a 70% de su cons-
trucción.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Respaldo al personal  

y a la comunidad

Transparencia y blanqueos en las FFAA

Se llevó a cabo una recomposición salarial 
para las Fuerzas Armadas, con un aumento 
de 31%, además de incluirse el blanqueo de 
ítems que hasta el momento se encontraban 
en carácter de pago en negro, como ingresos 
no remunerativos. Además, se realizó el pago 
de juicios a activos y jubilados por malas li-
quidaciones. Por último, se aplicó una suba 
de 55% para los jubilados de las tres Fuerzas 
Armadas.

http://www.iafprpm.gov.ar/Rio-Grande.asp
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El plan de Créditos Hipotecarios Ajustables 
(CHA), con un costo financiero anual del 6%, 
entró en vigencia el 1 de agosto. Esta nueva 
línea alcanzó 3.031 créditos tramitados por 
una suma equivalente a $3.473.362.674. Cabe 
récordar que en los últimos años el Instituto 
venía otorgando un promedio anual de ape-
nas 100 créditos hipotecarios. Además, a lo 
largo de 2016 fueron invertidos $2.519.511 en 
créditos personales, que beneficiaron a 19.103 
oficiales y suboficiales de todo el país. 

Mayor eficiencia en procesos de juicios 
previsionales

EL IAF aceleró el proceso de liquidación de 
juicios previsionales y logró que a lo largo de 
2016 fueran pagadas 10.500 sentencias por 
unos $1.150 millones; en ese año habían sido 
resueltos 6.255 casos por $745 millones. 

Ayuda en emergencias

El desarrollo humano tiene fuerte relevancia 
en la gestión. Por ello, es pertinente resaltar 
el servicio brindado a la comunidad en emer-
gencias humanitarias y el avance en el trata-
miento de políticas de género durante 2016.

Fueron brindados servicios de ayuda, resca-
te y asistencia humanitaria en decisiete pro-
vincias, en aludes, temporales, emergencias 
hídricas e incendios forestales, entre otras 
catástrofes climáticas. 

Emergencias 2016

Emergencias 
Hídricas 
y Temporales

Aludes

Incendios 
Forestales

Apoyo logístico
Evacuación y rescate
Rehabilitación de caminos
Alojamiento
Racionamiento
Recursos humanos y ténicos
Remoción de escombros
Alojamiento a evacuados
Montaje de puentes estructurales
Provisión de cocinas de campaña
Distribución de víveres
Transporte
Apoyo terrestre
Apoyo aéreo en incendios
Tareas de desagote

ALGUNAS DE LAS TAREAS REALIZADAS 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Fuente: elaboración 
propia del Ministerio  
de Defensa. Año 2016.
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Fuente: elaboración propia del Ministerio de Defensa. 
Año 2016.

ASISTENCIA ALIMENTARIA

Apoyo a la comunidad 2016

• Apoyo logístico
• Distribución de víveres
• Transporte de recursos
• Recursos humanos y técnicos
• 1.400 horas de hombres desplegados

LUCHA CONTRA EL DENGUE

• Apoyo logístico y terrestre
• Tareas de descharrización
• Limpieza de terrenos baldíos
• Racionamiento operativo
• 1.200 horas de hombres desplegados

CAMPAÑAS INTERMINISTERIALES

• Apoyo logístico terrestre y marino
• Transporte del personal interministerial
• Más de 200 consultas médicas
• Más de 200 personas vacunadas
• Más de 100 prestaciones sociales
• Reparto de víveres
• 2.000 horas de hombres desplegados

TAREAS DE REHABILITACIÓN

• Apoyo logístico terrestre
• Tareas de rehabilitación 
   y desobstrución de calles
• Mejoras de transitabilidad
• Recursos humanos y técnicos
• 1.000 horas de hombres desplegados
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Algunas de las actividades 
realizadas por las Fuerzas 
Armadas incluyeron ta-
reas de rehabilitación de 
las zonas afectadas, asis-
tencia alimenticia y lucha 
contra el dengue.

En cuanto a las intervenciones realizadas, 
predominó el trabajo en la zona del litoral, 
la más afectada a causa de los grandes cau-
dales de agua recibidos por las tormentas. 
En el gráfico puede observarse con detalles 
los efectivos desplegados y las tareas reali-
zadas no solo en el norte del país, sino tam-
bién en el resto de las provincias y regiones 
afectadas por otros fenómenos naturales.

También se realizó apoyo logístico y ayuda en 
campañas interministeriales para las comuni-
dades más afectadas. 

Avances en políticas de género 

En base a los objetivos planteados para 2016 
por la Dirección de Políticas de Género, fue 
inaugurado en marzo de 2016 el Jardín Ma-
ternal Nº 1 Zárate, primera institución públi-
ca de estas características en la jurisdicción, 
cuya construcción estuvo a cargo de la Ar-
mada Argentina. Además, se llevó a cabo la 
firma del convenio con el Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza para la apertura de un Jar-
dín Maternal del Ejército.

Se brindó una capacitación a dieciocho agen-

tes de las oficinas de género y de los Equipos 
de Atención de Violencia Intrafamiliar, en con-
junto con el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC), para extender el convenio 
que hoy tiene el Ministerio de Defensa.

En cuanto al Registro Único de Casos de Vio-
lencia contra la Mujer (RUCVM), fueron de-
signados responsables por cada una de las 
Fuerzas para completar el registro, que serán 
capacitados por el INDEC y el Ministerio de 
Defensa.

En el marco de Operaciones de Mantenimien-
to de la Paz (OMP), se llevó a cabo el Semi-
nario Internacional “Género, Mujer, Paz y Se-
guridad”, que abordó temáticas como trata 
de personas en contexto de misiones de paz, 
dictado por el Comité Ejecutivo para la Lucha 
Contra la Trata y Explotación de Personas en 
conjunto con agencias de Naciones Unidas. 
El seminario, en el cual participaron 27 per-
sonas, tuvo como objetivo principal abordar 
los aspectos básicos y fundamentales de la 
perspectiva de género en un ámbito específi-
co para su conocimiento y difusión.

Se propició la firma vo-
luntaria de la iniciativa de 
la ONU “Hombres por la 
Igualdad” y suscribieron 
a este documento quince 
funcionarios del Ministerio 
de Defensa, todos los Jefes 
de los Estados Mayores Generales de las tres 
Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. 

http://www.onu.org.ar/campanas/en-argentina/hombres-por-la-igualdad/
http://www.ejercito.mil.ar/sitio/2015/noticias/noticia.asp?Id=2830
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Estas permiten determinar las coordenadas 
geográficas y la altitud de un punto dado 
como resultado de la recepción de señales 
provenientes de constelaciones de satélites 
artificiales de la Tierra para fines de navega-
ción, transporte, geodésicos, hidrográficos, 
agrícolas, y otras actividades afines.

También se definió el Sistema Vertical de la 
República Argentina compuesto por cuatro 
redes geodésicas; y se determinó el nuevo 
Geoide Gravimétrico Nacional (GEOIDE-Ar). 
Uno de los hitos destacados fue el otorga-
miento del Premio “Dr. Carlos María Biedma” 
al Atlas Geográfico de la República Argenti-
na, por parte de la Sociedad Argentina de Es-
tudios Geográficos (GAEA).

Se firmó un “Memorándum de Entendimien-
to” (ME) con la Agencia Federal de Carto-
grafía y Geodesia de la República Federal de 
Alemania, en el marco del establecimiento 
en Argentina del Observatorio Geodésico 
Argentino - Alemán (AGGO), operado por el 
CONICET. El Instituto también participó en la 
VI Sesión del Comité de Expertos en Gestión 
Global de la Información Geoespacial de Na-
ciones Unidas (UN-GGIM).

Por último, en relación con el fortalecimiento 
y actualización del sistema de Infraestructura 
de Datos Espaciales de la República Argenti-
na (IDERA), cuya coordinación ejecutiva está 
a cargo del IGN, se logró incrementar 30% el 
número de participantes, con la adhesión de 
ocho ministerios nacionales, diez gobiernos 

El Ministerio de Defensa fue el primer or-
ganismo en firmar un compromiso especí-
fico, que será monitoreado con Naciones 
Unidas. El documento incluye políticas de 
corresponsabilidad de cuidado de jardines 
maternos, sobre el derecho y la participa-
ción de mujeres en Operaciones de Paz, y 
brega a la vez por aumentar la participa-
ción femenina y la lucha contra la trata de 
personas (se enmarca en la Resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das 1325/2000). Por último, establece equi-
pos de asistencia en casos de violencia de 
género e intrafamiliar, junto con acciones en 
salud sexual y reproductiva.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Mejoras en el servicio brindado

Mejor infraestructura para el Instituto 
Geográfico Nacional

Con un presupuesto de $143.125.107 (90,02% 
ejecutado), el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) llevó a cabo diversas inversiones. En-
tre ellas, se puso en marcha el Nuevo Mode-
lo Digital de Elevaciones para la República 
Argentina, y fueron instaladas cuatro nue-
vas estaciones de sistema global de nave-
gación por satélite (GNSS por su nombre en 
inglés) permanentes en la Red Argentina de 
Monitoreo Satelital Continuo (RAMSAC). 
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El Servicio Meteorológico Nacionel (SMN) 
ejecutó 95% del presupuesto asignado, por 
una suma de $439.224.299. 

Mejoras en el Servicio de Hidrografía Naval

El Servicio de Hidrografía 
Naval (SHN) implementó el 
Pronóstico de Olas de la ME-
TAREA VI y el Modelo de Pro-
nóstico Climatológico de Hielo 
Marino. Se desarrolló un sof-
tware para el registro de datos 
glaciológicos, herramienta que 
será clave en la elaboración de 
bases de datos para futuras in-
vestigaciones en la Antártida.

El Buque Oceanográfico ARA “Puerto Desea-
do” efectuó tareas hidrográficas, logísticas y 
científicas durante la Campaña Antártica de 
Verano. También realizó tareas en el marco de 
la Campaña Banco Burdwood, y finalizó exi-
tosamente la campaña de Investigación Cien-
tífica Malvinas-Cassis.

Además, se realizó la campaña de relevamien-
to batimétrico-geológico-geofísico en el sec-
tor del Mar Argentino adyacente al sur del li-
toral bonaerense, a bordo del buque español 
BIO Hespérides. El Buque Oceanográfico ARA 
“Austral” realizó una campaña de recopilación 
de datos batimétricos para aportar informa-
ción complementaria a la Comisión de Límite 
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).
Fueron realizadas tareas de mantenimien-

provinciales, catorce municipalidades y trece 
universidades públicas.

Puesta en valor del Servicio Meteorológico 
Nacional 

Se llevó a cabo la renovación de la red de ter-
mometría del suelo; fueron obtenidas nuevas 
imágenes de nieblas (Vigilancia Meteorológi-
ca por Sensores Remotos); fueron instalados 
equipos de radiosondeo en cuatro Unidades 
Meteorológicas (UM), y se reinstaló y se puso 
en funcionamiento el disdrómetro para cali-
bración de radar en la Estación Meteoroló-
gica de La Plata. También fueron puestas en 
valor 104 UM y fueron construidas dos más 
en Rosario y Córdoba. Además, fueron refac-
cionadas seis UM en Oficinas de Vigilancia 
Meteorológicas en Aeroparque, Estaciones 
Meteorológicas Automáticas (EMA) en Gua-
leguaychú, Ceres, Jáchal, San Antonio Oeste 
y Santa Rosa.

Asimismo, se puso en funcionamiento el 
Datacenter en Sede Dorrego, y fueron crea-
das áreas transversales dentro del servicio, 
como Infraestructura, Planificación, Meteo-
rología y Sociedad, Coordinación de Admi-
nistración y Seguridad e Higiene, así como 
el Centro de Logística de Unidades Meteo-
rológicas.

Uno de los acontecimientos destacados fue 
la aprobación de la auditoría realizada por la 
Organización Meteorológica Mundial a la es-
tación de vigilancia global Ushuaia.

http://www.hidro.gov.ar/Smara/GP/Boletines.asp
http://www.hidro.gob.ar/smara/sb/sb.asp
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Inicio de la primera etapa de radarización

Se asignó un presupuesto de $121.836.000.
Se encuentra en ejecución la primera etapa 
de radarización, la cual se materializó con la 
instalación y la puesta en marcha de tres ra-
dares 3D. 

Avances en ciberdefensa

A través del SOC (Security Operation Cen-
ter), se implementó el modelo de trabajo para 
auditar y consolidar la implementación de la 
“Política de Seguridad” definida por el Minis-
terio de Defensa a través de la Resolución 
781/15 de la Oficina Nacional de Tecnologías 
de la Información (ONTI). Asimismo, se en-
cuentran finalizados los modelos de procesos 
despersonalizados que deberán intervenir 
para la aplicación de la mencionada Política 
de Seguridad.

to de la red de faros-balizas y actualizacio-
nes de croquis de los ríos Paraná y Uruguay. 
En relación con las cartas de navegación, en 
su formato papel se produjo una nueva, así 
como cuatro nuevas ediciones (pendientes 
de impresión), doce gráficos correctivos y 187 
actualizaciones periódicas de Cartas de Na-
vegación Electrónica Papel producidas digi-
talmente. En formato electrónico, se produjo 
una nueva, once nuevas ediciones y setenta 
y cuatro actualizaciones periódicas de las se-
tenta y una Cartas de Navegación Electrónica 
disponibles para distribución a través del IC-
ENC hasta la fecha. Fueron confeccionadas 
cinco nuevas cartas electrónicas (ENC) y die-
ciocho nuevas ediciones.

APOYO LOGÍSTICO CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO

Mejoras en el control aéreo 

Inauguración del Centro de Control  
de Área Resistencia

Las obras de modernización del Centro de 
Control de Área Resistencia, Chaco, han per-
mitido que se ampliara la cobertura del espa-
cio aéreo en el corredor noroeste de nuestro 
país. De esta manera, se ha logrado disminuir 
en 40% el Tránsito Aéreo Ilegal (TAI), y se lo-
gró aumentar las horas de trabajo de los ra-
dares, permitiendo así cubrir distintos horarios 
que anteriormente no estaban contemplados.
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La Fragata Libertad alrededor del mundo

En 2016, fueron instruidos a bordo de la "Fra-
gata A.R.A Libertad" 117 guardiamarinas, hom-
bres y mujeres, de las promociones 144º y 
145º, que completaron con éxito el 45º viaje 
de instrucción durante más de seis meses por 
Europa y América, y visitaron Brasil, Uruguay, 
Estados Unidos, Holanda, Francia, Irlanda, Es-
paña, Italia y Grecia.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Las Fuerzas Armadas alrededor 

del mundo

Cascos Azules desplegados en el mundo

Este año, fueron desplegados 386 efectivos 
a lo largo del mundo, de los que 72 prestan 
servicio en la Misión de la Naciones Unidas 
para la Estabilización de 
Haití (MINUSTAH). Dicha 
dotación prestó servicio 
humanitario en las zonas 
devastadas por el huracán 
Matthew.

Una dotación de 294 efectivos se encuentra 
brindando servicios para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre (UNFICYP), mientras que 
otros veinte hombres se encuentran desple-
gados en misiones en Sáhara Occidental, Me-
dio Oriente, África y Colombia, donde pres-
tan servicio como observadores. 

Por primera vez, los Cascos Azules fueron 
convocados como observadores en la Misión 
Política de las Naciones Unidas en Colom-
bia (UNMIC), donde fueron desplegados 31 
efectivos.

http://www.ejercito.mil.ar/sitio/2015/noticias/noticia.asp?Id=3982
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Susana Mabel 
Malcorra

El 2016 ha sido un año de intenso trabajo para avanzar en los 
objetivos que el Gobierno Nacional nos ha propuesto. Un año 
en el que nuestra Argentina ha sido un jugador relevante en el 
tablero del mundo, en el que hemos ampliado e intensificado 
nuestros vínculos bilaterales y multilaterales, en el que nues-
tra voz trascendió en la agenda de esta compleja realidad que 
nos ha tocado vivir.

Algunos números, que muestran solo parcialmente el esfuer-
zo realizado, son elocuentes de la tarea que hemos llevado 
a cabo juntos. Hemos recibido diecinueve jefes de Estado y 
de Gobierno, sin contar la ceremonia de asunción. Nos visita-
ron dieciocho cancilleres, seis secretarios de organizaciones 
multilaterales y dieciséis ministros y parlamentarios de alto 
rango. Hemos realizado seis visitas de Estado, catorce visi-
tas bilaterales a cancilleres y participado en veinte reuniones 
multilaterales o regionales, en cada caso con la elaboración 
de agendas sustantivas de trabajo. A esto se agrega la enor-
me cantidad de encuentros, reuniones, sesiones de gabinetes 
binacionales y acuerdos que estas nuevas agendas nos han 
generado. El 2016 ha sido un año récord de actividad para la 
Cancillería.

Tanto en el campo de la política internacional como en el del 
comercio exterior y las inversiones, hemos abierto nuevos es-
pacios para proyectar a la Argentina. Los encuentros entre 
empresarios argentinos y extranjeros se han multiplicado en 
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Se recibió de ingeniera electrónica 

en la Universidad de Rosario. 

A partir de 2004, se incorporó 

a Naciones Unidas, donde llegó 

a ocupar el puesto de jefa 

de Gabinete del Secretario General. 

Fue CEO de Telecom Argentina.
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Buenos Aires y en el exterior. Los viajes presidenciales han sido un amplifica-
dor para generar oportunidades de negocios y de asociación y para profun-
dizar nuestras agendas bilaterales. El deporte, la cultura y la cooperación son 
parte integral de nuestras estrategias.

Es clara prueba del interés y la confianza que hemos generado el que nos 
dieran la responsabilidad de organizar en 2017 el Davos regional y la Ministe-
rial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en 2018 la reunión del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Conferencia de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y el G20. Estos son solo parte de los desafíos que 
se suman a los compromisos de nuestra agenda diaria.

También se ha trabajado intensamente en lo referente a nuestro servicio con-
sular, desplegando nuevos sistemas digitalizados para acelerar procesos y 
brindar mayor seguridad y celeridad a los trámites realizados por nuestros 
ciudadanos.

Un capítulo aparte debe dedicarse a los temas de Culto, en los que hemos 
avanzado en el acercamiento con todas las religiones y cultos, dialogando in-
tensamente sobre las múltiples cuestiones de interés compartido e individual, 
incluyendo el trabajo de preparación de una nueva Ley de Cultos.

Hemos redescubierto la magia de nuestro Palacio San Martín, que ha abierto 
sus puertas, y pasó a ser un activo polo de reunión para la diplomacia, la po-
lítica, la sociedad civil y el sector privado.

El camino a recorrer es muy largo y desafiante. Requerirá que nos multipli-
quemos y que reforcemos el trabajo en equipo dentro de la Cancillería y una 
estrecha colaboración con todos los Ministerios. Tendremos que priorizar, to-
mar decisiones en qué invertir para maximizar los resultados y mantener el 
foco en aquellas cuestiones de mayor impacto, haciendo un fuerte equilibrio 
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entre lo estratégico y la necesidad de resultados en el corto plazo.
Las demandas de una sociedad con más de 32% de pobres nos imponen 
urgencia en nuestro hacer, responsabilidad en la gestión de los recursos que 
manejamos y una clara noción del privilegio que representa el trabajar para el 
país, en nuestro caso, desde el Servicio Exterior.

La reunión que tuvimos las autoridades de los distintos ministerios con el pre-
sidente Macri nos permitió definir los ejes de trabajo para nuestra inserción 
inteligente en el mundo. Esto implicará un mejor alineamiento en la asigna-
ción de los recursos disponibles a los mercados que ofrecen mayores opor-
tunidades, sin descuidar nuestra presencia estratégica, guiados por la necesi-
dad de mantener a la Argentina como un actor de relevancia en la región y en 
el mundo. Haremos un permanente equilibrio entre el corto, mediano y largo 
plazo, manteniendo nuestro foco en todo lo que nos acerque a los objetivos 
definidos por el Presidente para su gestión.

Susana Malcorra

Ministra de Relaciones 

Exteriores y Culto
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Durante el 2016 la Argentina recuperó gran parte de su pres-
tigio internacional, lo cual puede medirse a través del signi-
ficativo número de visitas de Jefes de Estado y Gobierno de 
todos los rincones del mundo, y de titulares de organismos 
internacionales que se recibieron en Buenos Aires. Realiza-
ron visitas oficiales los presidentes de numerosos países de 
América Latina, Estados Unidos y Canadá, Europa, Oceanía, 
Asia, y los titulares de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Organización de Aviación Ci-
vil Internacional (OACI), Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) y otros. Los viajes oficiales del Presidente 
Mauricio Macri al exterior, así como los de la Canciller Susana 
Malcorra por todas las regiones del mundo –en los cuales se 
mantuvieron productivas reuniones de trabajo- dejan bien en 
claro la reinserción argentina en el mundo. 

Otro ejemplo que grafica la inserción de nuestro país en el 
mundo es el elevado número de acuerdos e instrumentos in-
ternacionales firmados -más de 140- mencionándose entre 
ellos: 

PALABRAS CLAVE

cooperación

regionalización

diálogo

derechos soberanos

acuerdos
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Acuerdo de París 
sobre Cambio 
Climático

Memorándum 
de Entendimiento 
sobre Cooperación 
Internacional - 
Unión Europea

Carta de Intención 
para la Cooperación 
en el ámbito 
de Defensa - 
Francia

Acuerdo Marco 
en Materia 
de Comercio 
e Inversión -  
Estados Unidos

Memorándum 
de Cooperación 
sobre Promoción 
del Comercio e 
Inversiones - Japón

http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=2537
http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=11072
http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=10987
http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=11010
http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=11043
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Caribeños (CELAC) y en la XXV Cumbre Ibe-
roamericana. 

Nuevos espacios de diálogo 

Se profundizaron los contactos con países de 
América del Norte, Europa, África del Norte 
y Medio Oriente, África Subsahariana, Asia 
y Oceanía. Se celebraron consultas políticas 
con un alto número de países, entre ellas 
doce con países de Europa, cuatro con paí-
ses del Asia y del Pacífico y dos con países 
de Medio Oriente., Se recibieron 46 visitas 
de alto nivel incluidos catorce Jefes de Esta-
do y de Gobierno y visitas oficiales por par-
te del Sr. Presidente, la Sra. Vicepresidenta y 
la Sra. Canciller a 29 países. Se firmaron 76 
acuerdos en materia de turismo, agricultura, 
ciencia y tecnología, educación, entre otros. 
Se destaca también la apertura de una nueva 
sede diplomática en Mozambique y el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas con 
Islas Salomón y Nauru; y se inició el proceso 
formal de adhesión al Tratado de Amistad y 
Cooperación del Sudeste Asiático. 

Argentina en el ámbito 

multilateral para impulsar  

temas estratégicos

La Cancillería ejerce un destacado rol en la 
definición de la normativa internacional pro-
piciando iniciativas en agendas prioritarias 
en foros como la ONU, la OEA, organismos 

En la misma línea merece destacarse la can-
didatura de la canciller Susana Malcorra al 
puesto de Secretaria General de las Naciones 
Unidas. En dicha candidatura, la Sra. Canciller 
llegó hasta la última ronda, siendo la mujer 
con menos votos en contra. 

Argentina como un actor 

regional relevante

Se fortalecieron y profundizaron las relacio-
nes bilaterales con los países de América 
Latina y el Caribe. Además de los viajes del 
Presidente por la región y de la Sra. Canciller 
se recibieron cinco visitas de mandatarios ex-
tranjeros de la región (Uruguay, Brasil, Méxi-
co, Chile y Paraguay). También se organizó la 
Reunión del Mecanismo de Consultas de los 
Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores 
con Chile y consultas políticas con Brasil, Pa-
namá y Colombia, firmándose varios instru-
mentos que contribuyen a la integración de 
los pueblos. 

Estas acciones se complementaron con los 
trabajos realizados en los Comités de Fronte-
ra y las Comisiones binacionales con los cinco 
países limítrofes. Se destacan también los tra-
bajos realizados en la Hidrovía Paraguay-Pa-
raná y con los países de la Cuenca del Pla-
ta y por la Comisión Administradora del Río 
Uruguay. En el ámbito regional, la Argentina 
participó en las reuniones de alto nivel de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
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del 13 de septiembre, el cual incluye un amplio 
catálogo de temas de interés mutuo, entre ellos 
los relativos al Atlántico Sur, los cuales fueron 
colocados bajo cláusula de salvaguardia de 
soberanía a fin de preservar adecuadamente 
la posición nacional. El Comunicado Conjunto 
establece un marco para generar mecanismos 
de diálogo con el Reino Unido sobre aspectos 
relativos a las Islas Malvinas y los temas abor-
dados en cada caso deberán ser motivo de 
negociaciones y acuerdos específicos. Como 
parte de las conversaciones mantenidas con el 
Reino Unido, el Gobierno Nacional avanzó ha-
cia la concreción, bajo fórmula de salvaguardia 
de soberanía, de la iniciativa para la identifica-
ción forense de los soldados argentinos aún no 
identificados que se encuentran sepultados en 
el cementerio de Darwin – propuesta formula-
da por nuestro país en 2012 -. Esta es una mi-
sión de carácter estrictamente humanitaria que 
se llevaría a cabo en 2017, con la facilitación de 
la Cruz Roja.

Plataforma continental 

y soberanía sobre los recursos 

del mar

La Comisión de Límites de la Plataforma Con-
tinental adoptó por consenso las Recomen-
daciones positivas sobre el límite exterior de 
la plataforma continental argentina. Como re-
sultado se incrementó la superficie del lecho 
y subsuelo del mar sobre la que existe seguri-
dad jurídica para que la Argentina pueda ex-

y mecanismos especializados, mecanismos 
regionales y Conferencias de Partes de tra-
tados internacionales de los que somos Es-
tado Parte. A nuestra participación en foros 
tradicionales de carácter universal o regional 
hemos sumado otros mecanismos de diálogo 
y concertación. La participación argentina en 
el G20 se ha convertido en uno de los pila-
res del nuevo modelo de inserción de nuestro 
país en el mundo, el cual tendrá un hito en la 
presidencia argentina en el 2018. 

Derechos soberanos argentinos 

sobre las Islas Malvinas

En el marco de la defensa de los legítimos 
derechos argentinos sobre las Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos circundantes, se 
desarrollaron acciones a nivel multilateral, 
regional y bilateral, como la adopción de 
resoluciones y declaraciones favorables a 
la posición nacional en el Comité Especial 
de Descolonización de las Naciones Unidas, 
OEA, Grupo de los 77 y China, CELAC, Mer-
cosur, UNASUR y la Organización Latinoa-
mericana de Energía (OLADE), entre otros. 
A nivel bilateral se suscribieron declaracio-
nes con Bolivia, Colombia, Francia, México 
y Rusia, referenciando la Cuestión Malvinas.

En ocasión de la visita a la Argentina del Ministro 
de Estado para América Latina de la Cancille-
ría británica se emitió el Comunicado Conjunto 
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sea con la tramitación de pasaportes RENA-
PER, o bien con la expedición de Pasaportes 
de Emergencia y Provisorios de lectura mecá-
nica, impresos ahora en las sedes bajo altos 
parámetros de seguridad según lo establecido 
por la OACI. Se implementó el nuevo sistema 
de expedición de visas. La nueva visa argen-
tina cumple con los estándares de seguridad 
que determina la OACI. Se pusieron en mar-
cha dos docenas de acuerdos sobre visas, y se 
sostuvo mediante coordinación con Dirección 
Nacional de Migraciones (DNM) y la red con-
sular la implementación del Programa Siria y 
otros mecanismos de ingreso de ciudadanos 
sirios. Se firmó e implementó un convenio con 
el Consejo Federal del Notariado Argentino, 
por el cual se federalizó en el país la interven-
ción de legalización de documentación con 
validez internacional, mediante la legalización 
directa de los Colegios de Escribanos nacio-
nales. Se documentó a más de 50.000 argen-
tinos con DNI gestionados a través de la Red 
Consular, donde además se certificaron y le-
galizaron más de 500.000 documentos.

Antártida Argentina. 

Cascos Blancos

Argentina participó de la 39° Reunión Con-
sultiva del Tratado Antártico en Santiago de 
Chile, la 35° Reunión de la Comisión para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos en Hobart, Australia y la 34° Reu-
nión del Comité Científico de Investigaciones 

plorar y explotar sus recursos de forma exclu-
siva y excluyente. La superficie comprendida 
en la demarcación presentada, entre las 200 
millas marinas y el límite exterior, es de apro-
ximadamente 1.782.500 km2. 

Atención al ciudadano 

y fortalecimiento de la Red 

Consular

La Cancillería, a través de la Red Consular en el 
exterior, siguió desplegando nuevos sistemas 
digitalizados para acelerar procesos y brindar 
mayor seguridad y celeridad a los trámites, 
entre los que se destacan la firma de un con-
venio con ANSES que permitirá remitir certi-
ficados de supervivencia vía web. Se puso en 
marcha la integración con los registros civiles 
que concluirá durante 2017 en un acceso in-
mediato a las bases de datos, convirtiendo a 
los cónsules en funcionarios de los registros. 
Se finalizó la reingeniería en toda la red con-
sular para que la comunidad argentina en el 
exterior cuente con un pasaporte válido, ya 

Se incrementó la superficie  

del lecho y subsuelo del mar 

sobre la que Argentina explora  

y explota sus recursos.
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que asistieron a los cursos regulares del Insti-
tuto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), 
y se realizaron actividades de cooperación 
con distintas academias diplomáticas. 

Negociaciones y acuerdos 

económicos internacionales

Con la mira en la inserción inteligente de Ar-
gentina al mundo, se avanzó en cuestiones 
de integración económica, de comercio inter-
nacional y del fomento de las exportaciones 
e inversiones en todos los rincones del globo.

Mercosur

Se profundizó la integración económica con 
el Mercosur y se impulsó su relacionamiento 
externo; y se dio continuidad al Fondo para la 
Convergencia Estructural (FOCEM).

Antárticas (SCAR) en Kuala Lumpur, Malasia. 
Después de 21 años se retomaron las inspec-
ciones en el marco del Tratado Antártico, en 
conjunto con Chile. La Dirección Nacional del 
Antártico y el Instituto Antártico Argentino 
trabajan en la diagramación y planeamiento 
de la Campaña Antártica de Verano 2016/2017. 

La Comisión Cascos Blancos es la encargada 
de diseñar y ejecutar la asistencia humanita-
ria internacional. Se desarrollaron misiones 
humanitarias y envío de suministros a Ecua-
dor, Líbano y Haití. 

Se realizó el Concurso de Ingreso para la se-
lección e incorporación de 25 profesionales 
al Cuerpo Permanente Activo del Servicio 
Exterior de la Nación. Se continuó con la for-
mación y capacitación de los 94 aspirantes 
becarios a ingresar al Servicio Exterior de la 
Nación y con la de los funcionarios. Se otor-
garon siete becas a diplomáticos extranjeros 
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Relaciones Económicas Bilaterales  
con países de América Latina y Caribe

Se concretó la visita del Presidente de Méxi-
co y se firmaron los Términos de Referencia 
para la ampliación y pro-
fundización del A.C.E. Nº 6.  
La integración con Chile con-
tinuó afianzándose en la IV 
Comisión Binacional de Co-
mercio, Inversiones y Relacio-
nes Económicas tratándose 
todos los temas de la agenda bilateral y acor-
dando negociar un Protocolo de Compras Gu-
bernamentales. En la visita de Estado del Presi-
dente Macri a Colombia se firmaron convenios 
sobre cooperación en ma-
teria de Hidrovías y Puertos,  
así como de cooperación 
en Desarrollo Agrícola. Con 
Perú se realizaron reuniones 
en Lima sobre asuntos co-
merciales y en Buenos Aires 
sobre asuntos económicos y financieros. Con 
Brasil la agenda bilateral continuó con su pro-
fundidad, realizándose sendas misiones co-
merciales a dicho país.

El Mercosur avanzó en sus negociaciones con 
la Unión Europea mediante la XXVI Reunión 
del Comité de Negociaciones Birregionales 
en Bruselas. Con la EFTA (“European Free 
Trade Association” compuesta por Suiza, No-
ruega, Islandia y Liechtenstein) se concluyó 
la fase de diálogo exploratorio, con el objeti-
vo de llegar a un acuerdo de libre comercio. 
Se profundizaron las relaciones del Mercosur 
con la Alianza del Pacífico, celebrándose un 
encuentro en Lima que fijó una serie de te-
mas para impulsar la cooperación, la facilita-
ción del comercio y potenciar la integración 
entre ambos bloques. Se mantuvo diálogo 
con Japón con el fin de considerar cuestio-
nes comerciales y acciones para reforzar la 
relación. Se inició un diálogo exploratorio con 
Corea y se entregaron a Líbano y Túnez sen-
dos textos base para las negociaciones de 
acuerdos de libre comercio. Se continuaron 
los contactos del Mercosur con India para 
intercambiar listas de pedidos y ofertas con 
vistas a una próxima reunión negociadora en 
Nueva Delhi; y con la SACU (“Southern Africa 
Customs Union”) para concretar una reunión 
del Comité Administrador del Acuerdo.

Se llevaron a cabo diversas reuniones de las Co-
misiones Administradoras de los A.C.E. Nro. 35 
(Mercosur-Chile); Nro. 36 (Mercosur-Bolivia); y 
Nro. 59 (Mercosur-Colombia). El 14 de diciem-
bre en Buenos Aires se realizó la XI Reunión Ex-
traordinaria del Consejo del Mercado Común, 
en la cual Argentina asumió la Presidencia Pro 
Tempore del Mercosur que abarca hasta el fin 
del primer semestre de 2017.

Argentina asumió la presidencia 

Pro Tempore del Mercosur.

http://tratados.cancilleria.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11076
http://tratados.cancilleria.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11115
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“Diálogo Comercial”. La I Reunión del Con-
sejo del AMCI se realizó en Argentina con 
la participación de la Sra. Canciller y el Re-
presentante Comercial de EEUU (USTR). Se 
debe destacar la visita de la Vicepresiden-
ta a Canadá y la posterior visita del Primer 
Ministro de Canadá a la República, Justin 
Trudeau, que marcaron hitos en la relación, 
permitiendo considerar temas relacionados 
con las inversiones mineras canadienses en 
nuestro país, el acceso a los mercados, la 
cooperación en materia aduanera y otros. 

Relaciones con Estados Unidos y Canadá 

Se destaca la profundización de las rela-
ciones con Estados Unidos de América y 
Canadá que incluyeron visitas del más alto 
nivel, negociaciones y reuniones en que se 
alcanzaron diversos acuerdos y entendi-
mientos a fin de atraer inversiones y promo-
ver el comercio de bienes y servicios, tales 
como la visita del Presiden-
te Barack Obama (marzo), 
la suscripción del Acuer-
do Marco de Comercio e 
Inversiones (AMCI) y el 
instrumento denominado 

http://tratados.cancilleria.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11010-
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África y Medio Oriente 

Continuamos generando mecanismos para 
incrementar las exportaciones argentinas 
de bienes y servicios a esas regiones. Parti-
cipamos en negociaciones para que los pro-
ductos que Argentina exporta puedan acce-
der a nuevos mercados, entre ellos Angola, 
Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Túnez. 
Se destaca el viaje de la Vi-
cepresidenta de la Nación 
a Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) y Qa-
tar, firmándose en EAU un 
Convenio para Evitar la Do-
ble Imposición y en Qatar un 
Tratado sobre Promoción y 
Protección de Inversiones. 
Asimismo se realizó una mi-
sión de Cooperación Interna-
cional a Sudáfrica, Botswana 
y Mozambique. 

Europa 

Se mantuvieron numerosos encuentros bila-
terales, entre altas autoridades argentinas y 
europeas, incluidas visitas Oficiales y de Es-
tado recibidas en la Argentina y visitas del Sr. 
Presidente de la Nación y de la Sra. Canciller 
a la Unión Europea y a países europeos. Se 
celebraron reuniones de Comisiones Econó-
micas Mixtas con Suiza y con Italia. Se suscri-
bió una Hoja de Ruta Económica y Comercial 
Conjunta con Francia y un Acuerdo de Coo-
peración Económica y Comercial con Monte-

Alianza del Pacífico 

Argentina fue reconocida en 2016 como Es-
tado Observador de la Alianza del Pacífico. 
Al igual que los países del Mercosur, todos 
los integrantes de la Alianza del Pacífico son 
miembros fundadores de la Asociación Lati-
noamericana de Integración (ALADI), lo cual 
facilita el diálogo entre ambos bloques. Este 
acercamiento impactará positivamente en el 
proceso de integración económico-comercial 
en la región latinoamericana. 

Asia y Oceanía 

A través de encuentros a nivel presidencial y 
ministerial, la Argentina ratificó su Relación 
Estratégica Integral con China, avanzándose 
en proyectos de inversión en infraestructu-
ra, energía y otros sectores; en la armoniza-
ción de estadísticas de comercio exterior; en 
la superación de obstáculos comerciales y 
en la apertura de mercado a productos ar-
gentinos. Se relanzaron las relaciones eco-
nómico-comerciales con otros actores clave 
como Japón, Corea, Australia, India, Vietnam 
e Indonesia. En el caso de Japón, se inicia-
ron negociaciones con miras a la suscripción 
de un acuerdo de inversiones y se asumió el 
compromiso de avanzar en las negociaciones 
sanitarias para el acceso de carnes. Asimis-
mo, se destacan viajes de la Vicepresidenta 
de la Nación y de la Sra. Canciller a Tokio y la 
visita del Primer Ministro Abe a nuestro país. 
Con Indonesia se avanzó en la remoción de 
obstáculos fitosanitarios.

http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=11114
http://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=11129
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Se llevó adelante con éxito un litigio interna-
cional en la OMC contra la Unión Europea por 
las medidas antidumping impuestas al bio-
diesel argentino y otro iniciado por Panamá 
donde se defendieron exitosamente las me-
didas anti-abuso argentinas destinadas a pre-
venir la evasión fiscal y el lavado de dinero. 

Argentina participa, además, como Tercera 
Parte en seis litigios ante la OMC, con el ob-
jetivo de defender sus intereses comerciales 
en el plano multilateral.

Promoción de exportaciones

Se realizaron más de 1.100 Acciones de Pro-
moción en el Exterior (513 Actividades de 
Promoción del Comercio y de Inversiones y 
599 Actividades de Inteligencia Comercial y 
de Inversiones). Dentro de las actividades de 
promoción más destacadas, se pueden enu-
merar la participación con stands nacionales 
en 134 Ferias Internacionales, la organización 
de nueve Misiones Multisectoriales, quince Mi-
siones Sectoriales, 32 Misiones Inversas, cinco 
Talleres de Oferta Tecnológica de Bienes de 
Capital, la organización del Día Mundial del 

negro. Se continuó con el monitoreo del ac-
ceso de bienes argentinos al Mercado de la 
Unión Europea y a demás países europeos. 

Unión Euroasiática 

Se mantuvo una intensa agenda de intercam-
bios que incluyó la visita de la Sra. Canciller y 
del Ministro de Agroindustria a Moscú, la reu-
nión de la Comisión Mixta en Buenos Aires y 
la de Consultas Políticas en Moscú. Se realizó 
un trabajo de diagnóstico a fin de identifi-
car el estado de situación de las negociacio-
nes de acceso a mercados de la producción 
agroindustrial argentina.

Organismos multilaterales

OCDE. Sede de la Conferencia 
Ministerial de la OMC

Se dinamizó la presencia de la República Ar-
gentina en los foros económicos. Se concretó 
una política de acercamiento a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la designación de la Argentina como 
sede de la 11° Conferencia Ministerial de la OMC 
en diciembre de 2017, el proceso de aprobación 
y ratificación del Acuerdo OMC de Facilitación 
del Comercio, y el endoso regional del Grupo 
de América Latina y el Caribe (GRULAC) para 
ocupar por primera vez en la historia un asiento 
en la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en el período 2017-2019. 

Se promovió la formación  

de alianzas público-privadas 

para el desarrollo.
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de las iglesias ortodoxas y de muchas otras 
instituciones o comunidades de fe estableci-
das en suelo argentino, promoviendo el traba-
jo conjunto y el diálogo con todos los actores 
sociales. Se elaboró el texto de un antepro-
yecto de “Ley Nacional de Libertad Religiosa” 
sobre la base del consenso y la consulta con 
representantes de diferentes iglesias, confe-
siones, instituciones y expertos en la materia. 
Se creó la Dirección de Libertad y Diversidad 
Religiosa en la Cancillería. 

Cooperación internacional

Se logró posicionar a la Argentina como un ac-
tor relevante en el marco de la implementación 
de la Agenda de Desarrollo 2030, tanto en el 
ámbito bilateral como multilateral. Se promo-
vieron las capacidades técnicas que nuestro 
país ofrece, especialmente en agroindustria, 
ciencia y tecnología, salud y la formación de 
alianzas público-privadas para el desarrollo en 
sus diferentes modalidades (norte-sur, sur-sur, 
triangular, con organismos internacionales y a 
nivel descentralizado). El Fondo Argentino de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR) se 
impulsó con 146 proyectos en más de 30 paí-
ses. Se desarrolló el Plan de Cooperación con 
África y con Colombia en Apoyo al Proceso de 
Paz. Se aprobó el proyecto Kaizen con Japón 
(fortalecer la competitividad de las PyMEs) y 
se reactivó la cooperación con los países euro-
peos para la cooperación descentralizada y la 
implementación de proyectos triangulares en 
países de América Latina y África. 

Malbec en más de 80 ciudades del mundo, 
ocho Semanas Argentinas en el Exterior, 80 
Seminarios y 103 Eventos de Difusión.

Desarrollo de inversiones

Se organizó junto a otras áreas de gobierno 
el “Argentina Business & Investment Forum” 
con la participación de los principales CEOs 
de las empresas extranjeras y representantes 
de entidades estatales del exterior. Se lleva-
ron a cabo misiones al exterior en el marco 
de viajes oficiales. Se realizaron roadshows, 
participaciones en ferias de inversión, orga-
nización de encuentros para delegaciones 
empresariales al país (misiones inversas). 
Los sectores estratégicos identificados para 
la atracción de inversiones son: energías re-
novables, minería, automotriz y autopartista, 
biotecnología, alimentos y bebidas, software 
y servicios informáticos, bienes de capital, in-
dustrias creativas, industria vitivinícola, servi-
cios técnicos y profesionales. 

Culto

Se posicionó a nuestro país como Estado com-
prometido con la diversidad y el diálogo inte-
rreligioso, participando en seminarios y con-
gresos internacionales tanto en nuestro país 
como en el exterior. Se mantuvieron reuniones 
con representantes de la Iglesia Católica, la 
Iglesia Judía, del Islam, de las distintas iglesias 
protestantes y evangélicas, de los mormones, 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

490

Memoria detallada del estado de la Nación

de culto, se abrieron cuentas de Facebook y 
Twitter específicas.

Se planteó dotar a la Cancillería de una estra-
tegia de comunicación y vinculación dirigida 
a la sociedad civil nacional e internacional. A 
tal fin, se llevaron a cabo distintos tipos de 
acciones, destacándose la creación y admi-
nistración de la fanpage del Ministerio en Fa-
cebook -con más de 20.000 seguidores y un 
alcance aproximado de 4,4 millones de usua-
rios-; el impulso y coordinación de las perte-
necientes a las representaciones en el exte-
rior -que pasaron de 35 a principios de año a 
98 en la actualidad-; la creación y administra-
ción del perfil del Ministerio en LinkedIn, de la 
cuenta en Twitter en idioma inglés; y la crea-
ción y distribución mensual del boletín bilin-
güe (español/inglés) del Ministerio, difundida 
a través de todas nuestras representaciones. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Se avanzó con el fortalecimiento institucional 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y el resto de los actores nacionales re-
levantes a los fines de apoyar los procesos de 
internacionalización de los otros poderes del 
Estado, de los estados provinciales y munici-
pales, de otros organismos del Poder Ejecuti-
vo, así como de actores no gubernamentales. 
Se brindó asistencia a legisladores nacionales 

Se suscribieron dos Me-
morandos de Cooperación 
Triangular. Se concretaron 
100 becas a profesionales 
argentinos para formarse en 
el extranjero a través de es-
tudios de posgrado. Se rea-
lizaron importantes esfuerzos para la federali-
zación de la cartera de proyectos, acercando 
a las provincias la posibilidad de trabajar con 
estas Agencias.

Atento a la importancia que 
desde el Estado Argentino 
se le ha dado a la temática 
de género, se aprobó el pro-
yecto de cooperación con la 
Agencia ONU-Mujeres.

Prensa y difusión

Con el compromiso de mantener informada 
a la ciudadanía y a la prensa nacional e in-
ternacional de todo lo actuado, la Canciller 
Malcorra brindó 26 conferencias de prensa, 
se difundieron logros de alto impacto como 
la presentación oficial del límite exterior de la 
plataforma continental argentina, se elabora-
ron más de 430 comunicados oficiales, 1.000 
fotos y 70 videos. Se lanzaron las cuentas 
de TWITTER @SusanaMalcorra, y de INSTA-
GRAM @CancilleriaARG. Se realizó y difundió 
la primera temporada de “Miradas del Pala-
cio San Martín” en redes sociales. En materia 

http://tratados.cancilleria.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11085
http://tratados.cancilleria.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11056-
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en las reuniones del Parlamento Latinoame-
ricano (PARLATINO), ParlAmericas, la Unión 
Interparlamentaria (UIP), y en sus viajes y mi-
siones al exterior. Se prestó colaboración y 
asistencia en viajes al exterior de autoridades 
nacionales, y se brindó asistencia a autorida-
des provinciales y municipales en sus misio-
nes al exterior. Se promocionó a los gobiernos 
provinciales y municipales en las distintas ins-
tancias regionales e internacionales, impul-
sando la internacionalización de los diferentes 
niveles del Estado. Asimismo, se brindó aseso-
ramiento para el desarrollo y seguimiento de 
acuerdos de hermanamiento. Se coordinaron 
las actividades de difusión del voto de los ciu-
dadanos argentinos residentes en el exterior, 
y se articuló la participación de universidades 
argentinas en diversas ferias internacionales.



“TRABAJAR JUNTOS, 

CREYENDO EN NOSOTROS 

MISMOS, Y CONFIANDO 

EN TODO LO QUE SOMOS 

CAPACES DE HACER”. 

MAURICIO MACRI





Presidencia
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Argentina
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 

Ordenamiento del gasto público

A partir de la ejecución de un relevamiento exhaustivo para 
conocer la situación administrativa en la cual se encontraba la 
Secretaría General, fueron desarrollados nuevos mecanismos 
que permitieron alcanzar una gestión eficiente, ordenada y 
transparente y, al mismo tiempo, lograr la optimización de 
tiempos y recursos.

En este sentido, se produjo un ahorro de $445.546 mediante 
la reducción de gastos corrientes y la obtención de rendicio-
nes pendientes.

Por otro lado, disminuyeron notablemente los gastos genera-
dos por la comitiva que acompaña al Presidente en sus viajes 
al exterior, que actualmente está conformada por cerca de 
una decena de personas, entre las que se encuentran la cus-
todia presidencial, unidad médica, protocolo y ceremonial. En 

SECRETARÍA 

GENERAL
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Revalorización del empleo 

público y modernización  

del Estado

Como primera medida, teniendo en cuenta 
que no existían registros formales que deta-
llaran la dotación de trabajadores, se realizó 
un relevamiento de todas las áreas, se con-
feccionó una base de datos e informes inter-
na y se procedió al reordenamiento de los le-
gajos del personal.

A partir de los resultados obtenidos y de en-
cuestas web realizadas al personal, se elaboró 
el Plan Estratégico y Anual de Capacitación; 
en ese marco, fueron dictados diferentes ta-
lleres y cursos, tanto en la Casa de Gobierno 
como en la Residencia Presidencial de Olivos.

El Plan trabajó en tres grandes áreas: Forma-
dores Internos, Formadores Externos e Insti-
tuto Nacional de Administración Pública.

Formadores Internos

Se brindó el Taller de Normas Básicas del Ser-
vicio de Camareros, cuyo objetivo fue acer-
car al personal de Servicios Generales cono-
cimientos básicos de etiqueta y protocolo e 
instalar circuitos de trabajo que organicen la 

consecuencia, se redujo un 73% el gasto en 
viáticos al exterior y un 97% el gasto de even-
tuales en relación al año 2015.

Asimismo, para ordenar y transparentar el 
sistema de viáticos en los viajes al exterior del 
país ante misiones o viajes oficiales del Presi-
dente, se llevó a cabo la implementación del 
uso de Tarjeta Corporativa, en conjunto con 
el Banco de la Nación Argentina y la Tesorería 
General de la Nación.

Se logró que los pagos fueran más seguros 
y transparentes, al tiempo que disminuye-
ron notablemente los riesgos que conlleva la 
tenencia de dinero en efectivo, fueron agili-
zados los pagos por todo concepto y se po-
sibilitó el control estricto de las facturas, evi-
tando cualquier riesgo de adulteración.

En el caso de los viajes o comisiones al inte-
rior y a diferencia de lo que sucedía en años 
anteriores, comenzó la utilización de transfe-
rencias electrónicas bancarias para el pago 
de los viáticos. De igual manera se procedió 
con los pagos a proveedores que prestan bie-
nes y servicios.

En lo referido al programa Fútbol Para Todos, 
se logró despolitizar la pantalla y se obtuvie-
ron ingresos por la comercialización de los 
derechos de televisación a canales privados 
y por ingreso de publicidad privada en la Te-
levisión Pública. Esto produjo una reducción 
del gasto del Estado en el Programa.
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ron 25 cocineros, auxiliares de cocina y ayu-
dantes de economato.

Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP)

Los cursos de capacitación transversales pro-
puestos por el ente de formación de la admi-
nistración pública fueron realizados por 750 
agentes.

Por otro lado, se realizó la Evaluación de 
Desempeño 2015 para los 422 trabajadores 
de planta permanente; fueron gestionados 
expedientes de adicionales y suplementos 
de la Carrera Administrativa SINEP con un 
impacto positivo para 465 agentes que pu-
dieron promocionar de grado o tramo o re-
cibir la bonificación de desempeño. Además, 
se llevó adelante el trámite de descongela-
miento de 152 cargos vacantes repartidos en 
las distintas áreas de la Secretaría General.

Con el objetivo de agilizar y modernizar los 
trámites y procesos administrativos y, al mis-
mo tiempo, colaborar en el desarrollo de una 
gestión sustentable y amigable con el am-
biente, se diseñó un plan de paulatina despa-
pelización.

En ese marco, fueron digitalizados los recibos 
de sueldo de los trabajadores para que pu-
dieran descargarse en forma online desde el 
sitio de intranet de la Secretaría General con 
un usuario y contraseña personales. Además, 

tarea y garanticen la calidad de atención. 
Asistieron 90 mozos y auxiliares de cocina.

Asimismo, se dictó el Taller de Prácticas de 
Sistemas Administrativos GDE con el objeti-
vo de garantizar la implementación del nuevo 
sistema y acompañar el momento de diseño 
de los procedimientos de trabajo internos de 
cada área o dependencia, tendiendo a es-
tablecer una metodología homogénea en el 
ámbito de la Secretaría General. Este taller 
tuvo lugar en la Casa Rosada, la Residencia 
Presidencial de Olivos y Aeroparque, y contó 
con la participación de 61 agentes de diversas 
áreas y perfiles.

Por primera vez, se dictó un curso de Segu-
ridad e Higiene, que permitió a 168 agentes 
practicar las acciones previstas para realizar 
una evacuación con óptimo desempeño y 
uno de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), 
donde participaron 150 agentes, que aportó 
los conocimientos y las destrezas necesarios 
para poder realizar una primera atención.

Finalmente, fueron brindados cursos de in-
glés, de los que participaron 65 agentes.

Formadores Externos

Se brindó el curso de Manipulación de Ali-
mentos, con el objetivo de instruir a los agen-
tes sobre buenas prácticas higiénicas y ma-
nipulación de alimentos, materias primas, 
utensilios y/o equipos de trabajo. Participa-
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la Casa Rosada, mientras que el Museo Casa 
Rosada recibió cerca de 247.000 personas, 
entre las que se encuentran 40 delegacio-
nes de grupos de personas con capacidades 
diferentes.

Por otra parte, comenzó el desarrollo de un 
proyecto de visitas virtuales que se realizarán 
con una frecuencia mensual y serán difundi-
das a través de las redes sociales oficiales. El 
proyecto incluye las áreas incluidas en las vi-
sitas oficiales y, a su vez, otros lugares poco 
conocidos de la Casa Rosada, como la terra-
za, los salones Martín Fierro y José Hernán-
dez y las oficinas de la Secretaría General.

Gobierno abierto y transparente

En cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Informa-
ción Pública, fueron publi-
cadas en el Registro Único 
dependiente del Ministe-
rio del Interior, Obras Pú-
blicas y Vivienda (MIOPyV) las audiencias  
llevadas adelante a lo largo del año por el 
Presidente y los funcionarios de la Secretaría 
General.

Asimismo, fueron recibidas y tramitadas au-
diencias solicitadas por más de 4.300 per-
sonas físicas y jurídicas, que fueron evalua-
das según el motivo de solicitud y derivadas 
a consideración del organismo de gobierno 

se dio inicio a la tarea de digitalización de do-
cumentación en archivo.

La casa de todos los argentinos

Por otro lado, se trabajó en la apertura de la 
Casa Rosada para devolverle el valor de casa 
de todos los argentinos. Con ese objetivo, 
fueron reactivadas las visitas guiadas abier-
tas a todo el público.

Para agilizar la inscripción de los visitantes, se 
implementó una plataforma virtual a través 
de la página web de Casa Rosada. Además, 
se desarrolló un recorrido que incluye, entre 
otros, salones históricos (Blanco, Norte, Sur); 
nuevos salones (Científicos, Eva Perón, Pue-
blos Originarios); patios (Palmeras, Malvinas, 
Aljibe); Galería de Vitrales; escaleras de honor 
(Francia e Italia); y despachos (Presidencia y 
Vicepresidencia).

Durante 2016, más de 110.000 personas re-
corrieron los salones y espacios comunes de 

El Museo de Casa Rosada recibió 

cerca de 247.000 personas 

y más de 110.000 recorrieron  

los salones de Casa de Gobierno.

https://audiencias.mininterior.gob.ar/
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tencia del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad de Buenos Aires; se ini-
ció el diseño de la huerta que estará ubicada 
en el techo y será producida junto a respon-
sables del programa Pro Huerta, dependien-
te del Instituto de Tecnología Agropecuaria 
(INTA); y se firmó un convenio con el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para 
implementar medidas tendientes al óptimo 
aprovechamiento de la energía, los recursos 
materiales y los espacios.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA 

Puesta en valor  

y refuncionalización  

de los espacios

La Casa de Gobierno, sus dependencias y la 
Residencia Presidencial de Olivos se encon-
traban en un estado de descuido general 
tanto en términos estructurales como patri-
moniales. El deterioro y la desvalorización 
marcaban los diferentes espacios y áreas de 
trabajo.

Ante esta situación, se definió trabajar, por un 
lado, en llevar adelante las obras de refacción 
y reparación más urgentes de los espacios de 
trabajo, y en el mantenimiento de los salones, 
patios, jardines y fuentes. En ese marco, con 

competente en la materia. En aquellos casos 
en los que se indicó la conveniencia del otor-
gamiento de la audiencia por parte del Pre-
sidente, se procedió a organizar los detalles 
del encuentro.

Casa Rosada Saludable

Desde las diferentes áreas de trabajo de la 
Secretaría General, fueron llevadas adelante 
acciones destinadas a convertir a la Casa Ro-
sada en una “casa” moderna, abierta, susten-
table y saludable.

Con la colaboración del Ministerio de Salud, 
se implementó el proyecto Casa Rosada Sa-
ludable, que implicó una serie de acciones 
basadas en tres ejes principales: la prohibi-
ción de fumar para que el edificio fuera 100% 
libre de humo de tabaco; la promoción de 
una vida activa, mediante clases semanales 
de Pausa Activa para empleados y funciona-
rios; y el diseño de un menú saludable, que 
ofrece diariamente una opción con porción 
equilibrada, otra baja en calorías y otra apta 
para celíacos, todas ellas reducidas en sal, 
con la opción de fruta como postre y agua 
como bebida principal.

Casa Rosada Sustentable

Fueron instalados 210 cestos de residuos nue-
vos para la separación en origen, con la asis-
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mite y otorgó más de 1.000 becas de estudio 
de Nivel Inicial y Primario, Secundario y Su-
perior de $3.900, $5.200 y $7.800 respecti-
vamente.

el personal de mantenimiento de la Adminis-
tración de Servicios Generales, fueron repa-
radas decenas de filtraciones, las cúpulas y 
el reloj de la Casa Rosada; fueron restaura-
das las instalaciones sanitarias; y se realizó 
la limpieza de la terraza y del subsuelo, que 
funcionaban como depósitos informales de 
desechos y muebles en desuso.

Por otro lado, con la asistencia y asesora-
miento técnico de miembros de la Facultad 
de Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires (FADU-UBA), se diseñó un Plan 
Integral de puesta en valor y refuncionaliza-
ción de la Casa Rosada y del edificio sito en 
Av. Leandro N. Alem 852, basado en un rele-
vamiento del estado de situación general de 
la arquitectura de ambos edificios.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

La Secretaría General tiene la potestad de 
otorgar el beneficio de padrinazgo o madri-
nazgo presidencial a los séptimos hijos varo-
nes o mujeres y de contribuir mediante los 
medios que considere necesarios al bienestar 
del ahijado o ahijada.

Fueron realizadas más de 40 ceremonias 
católicas, judías y evangélicas. Además, la 
Secretaría General recibió 26 solicitudes de 
padrinazgo cuya documentación está en trá-
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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Fueron desarrolladas las siguientes acciones, entendiendo 
la necesidad de sentar las bases para un Estado moderno, 
transparente y digital.

Fueron implementados los sistemas Gestión Documental 
Electrónica (GDE) y COMPR.AR. con el fin de optimizar la 
gestión documental, el acceso a la información, la reducción 
de los plazos administrativos y el seguimiento público de 
cada expediente. La implementación de dichos sistemas po-
sibilitó el seguimiento puntual de cada uno de los expedien-
tes tramitados, contribuyendo a una relación y comunicación 
más fluida entre las distintas áreas del organismo. A su vez, 
se logró una tramitación íntegra de los procedimientos licita-
torios y de los fondos rotatorios mediante expediente elec-
trónico, reduciendo al mínimo no sólo los plazos de gestión, 
sino también el uso de papel en 20% y 40%, respectivamente. 
Asimismo, se reemplazó por completo el sistema Sidif Local 
Unificado (SLU) por el COMPR.AR y la Secretaría fue uno de 
los primeros organismos en implementarlo.

Como parte del Plan de Modernización del Estado y del Plan 
de Tecnología y Gobierno Digital, esta iniciativa suma infraes-
tructura tecnológica y de redes que implican mayores nive-
les de transparencia, eficiencia y accesibilidad de la gestión; 
mientras se mantienen los parámetros de seguridad jurídica 
ya existentes.

La Secretaría está colaborando activamente con el equipo 
de desarrollo de la plataforma de gestión de bienes patri-
moniales, que se integrará con el sistema COMPR.AR, com-
partiendo la experiencia adquirida con el uso del actual 
sistema de gestión de bienes del organismo y aportando 
herramientas que serán de utilidad para la implementación 
de la nueva plataforma.

SECRETARÍA 

LEGAL Y TÉCNICA

Pablo Clusellas

Secretario 

Legal y Técnico
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do a dos consultoras a fin de que participen 
en la implementación del SARHA en otros or-
ganismos.

A partir de julio de 2016, la Dirección Nacio-
nal de Registro de Dominio de Internet (NIC 
Argentina) incorporó sus trámites a la nueva 
plataforma única de TAD (Trámites a Distan-
cia). Esta decisión se enmarcó en una política 
de nivel nacional impulsada por el Ministerio 
de Modernización para todos los trámites de 
gobierno con el fin de brindar mayor transpa-
rencia y agilidad a los ciudadanos.

La Secretaría desarrolló una aplicación para 
los celulares Android e iOS del Boletín Ofi-
cial de la República Argentina que permite 
a los ciudadanos acceder de forma simple y 
rápida a sus publicaciones. Durante 2016, se 
realizaron más de 7.000 descargas de esas 
aplicaciones.

Se logró una reducción de las impresiones 
del Boletín Oficial de la República Argentina 
en virtud al Decreto 207/16, que le otorgó a 
las publicaciones de su sitio web el carácter 
de oficial y la misma validez jurídica que tiene 
hoy en día la versión impresa. A partir de di-
cha implementación, el número de ejemplares 
impresos mensuales pasó de 63.000 a 5.300.

Mediante el Decreto 1131/16, se le otorgó a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial la fa-
cultad de intervenir en el asesoramiento y la 
producción de la digitalización de documen-
tos de toda la Administración Pública Nacional 

El principal objetivo consiste en unificar el 
Sistema de Gestión de los Bienes de Uso del 
Estado para toda la Administración Pública 
Nacional. Para ello, en esta plataforma se pre-
vé la posibilidad de dar de alta y de baja bie-
nes que hayan sido adquiridos por el organis-
mo, como así también la posibilidad de hacer 
transferencias tanto internas como entre dis-
tintas dependencias de un mismo organismo 
o interjurisdiccionales.

La Dirección General de Administración de 
la Secretaría, en virtud del Decreto 888/16, 
comenzó con la primera etapa de la imple-
mentación del Sistema de Administración de 
Recursos Humanos (SARHA), desarrollado 
por la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP) como sistema integral de ges-
tión y administración del personal. Para ello, 
la Dirección de Recursos Humanos y Organi-
zación se encuentra trabajando en conjunto 
con la Dirección de Procesos y Certificacio-
nes en el desarrollo de los procesos adminis-
trativos necesarios para llevar adelante dicha 
implementación. A su vez, se está capacitan-

Las publicaciones web del Boletín 

Oficial por el decreto 207/16 

tienen la misma validez jurídica 

que las versiones impresas.
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Del total de actos enunciados precedente-
mente, resulta necesario discriminar:

• Decretos emanados del Poder Ejecutivo 
Nacional.

• Mensajes con proyecto de Ley, que como 
iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional 
fueron remitidos al Honorable Congreso 
de la Nación.

• Mensajes remitidos al Honorable Senado 
de la Nación solicitando acuerdo corres-
pondiente para la promoción y designa-
ción de funcionarios del Servicio Exterior, 
promoción de personal superior de las 
Fuerzas Armadas, designación de jueces, 
designación de funcionarios del Ministe-
rio Público y del Banco Central de la Re-
pública Argentina.

• Mensajes comunicando decretos suscrip-
tos por el titular de Poder Ejecutivo Na-
cional.

para su incorporación al GDE. Esta iniciativa 
se encuentra en su primera etapa, en la cual 
se capacitó a todo el personal que brindará el 
servicio, se adquirieron los insumos necesarios 
para llevar adelante este proyecto y fueron di-
gitalizadas más de 1 millón de imágenes.

Se implementó el acceso gratuito a la infor-
mación de las bases de datos del Boletín Ofi-
cial y del servicio de alertas.

Se logró consolidar la información de las pu-
blicaciones y facilitar el acceso por parte de 
los ciudadanos a través del Foro Argentino 
de Boletines Oficiales entre el Boletín Oficial 
de la República Argentina y los Boletines Ofi-
ciales Provinciales. 

En lo concerniente a la elaboración de actos 
administrativos la Dirección General de Des-
pacho y Decretos tramitó los proyectos sus-
criptos en forma ológrafa y electrónica. Cabe 
destacar que los proyectos de decisiones ad-
ministrativas, que son tramitados en el ámbi-
to de esta Secretaría, son protocolizados por 
la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Elaboración de actos administrativos

PROYECTOS

INGRESADOS 

EN FORMATO PAPEL

PROYECTOS

INGRESADOS 

EN FORMATO 

ELECTRÓNICO

PROYECTOS

SUSCRIPTOS 

EN FORMATO PAPEL

PROYECTOS

SUSCRIPTOS 

EN FORMATO 

ELECTRÓNICO

3.434 674 911 438

Fuente: elaboración propia de la Secretaría Legal y Técnica. Año 2016.
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DECRETO 

FIRMA 

OLÓGRAFA

DECRETO 

FIRMA

ELECTRÓNICA

MENSAJES 

CON PROYECTO

DE LEY

MENSAJES 

SOLICITANDO 

ACUERDOS

MENSAJES 

COMUNICANDO 

DECRETOS

733 438 63 99 16

En atención a la tramitación de los proyectos de leyes sancionados por el Honorable Con-
greso de la Nación, se detalla en el siguiente cuadro la cantidad de proyectos ingresados a la 
Secretaría y su resolución: 

PROYECTOS 

INGRESADOS

PROYECTOS 

TRAMITADOS 

ELECTRÓNICA-

MENTE

PROYECTOS 

PROMULGADOS 

EXPRESAMENTE

PROYECTOS 

PROMULGADOS 

TÁCITAMENTE

PROYECTOS 

PROMULGADOS 

PARCIALMENTE

PROYECTOS 

OBSERVADOS 

TOTALMENTE

100 86 52 43 1 4

En lo relativo a la tramitación de acuerdos sancionados por el Honorable Senado de la Nación, 
en el siguiente cuadro se detalla la cantidad de acuerdos ingresados:

ACUERDOS INGRESADOS
ACUERDOS TRAMITADOS 

EN FORMATO PAPEL

ACUERDOS TRAMITADOS 

EN FORMATO ELECTRÓNICO

64 25 39

En cuanto a la organización del registro, control, seguimiento, archivo y despacho de la do-
cumentación vinculada con la Presidencia de la Nación en Casa de Gobierno, durante el año 
2016, se han procesado: 

CORRESPONDENCIA

EXPEDIENTES 

EN FORMATO PAPEL

(EXPEDIENTES, ACTUACIONES, 

CÉDULAS Y OFICIOS  

JUDICIALES)

EXPEDIENTES EN FORMATO 

ELECTRÓNICO

(EXPEDIENTES, CÉDULAS  

Y OFICIOS JUDICIALES)

25.919 586 634
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Durante el período que abarca el presente infor-
me, la Secretaría llevó a cabo la reingeniería de 
los procesos y sistemas de gestión utilizados, 
con el objetivo de optimizar el servicio brinda-
do tanto por la Dirección Nacional de Registro 
de Dominio de Internet como por la Dirección 
Nacional del Registro Oficial. Algunas de las 
implementaciones llevadas a cabo fueron:

• Centro de datos “Disaster Recovery” (re-
cuperación ante desastres) en Casa de 
Gobierno, con servicios replicados que 

A modo comparativo, se detalla a continua-
ción la cantidad de decretos emanados del 
Poder Ejecutivo Nacional durante los años 
2015 y 2016:

Fuente: elaboración propia de la Secretaría Legal 
y Técnica. Año 2016.

permiten una recuperación de la opera-
ción prácticamente inmediata ante un he-
cho catastrófico que deje sin servicio el 
centro de datos principal.

• Plataforma de monitoreo de toda la ar-
quitectura (equipos, enlaces, servicios) 
que permite un seguimiento y detección 
de problemas en tiempo real.

• Plataforma de registro de nombres de do-
minio moderna, con soporte del protocolo 
EPP (Extensible Provisioning Protocol - 
Protocolo de Aprovisionamiento Extensi-
ble) para comunicación estandarizada con 
registradores. El protocolo “EPP” consiste 
en efectuar un esquema de actualización 
de zonas de manera dinámica en tiempo 
real con el objetivo de agilizar los procesos 
mediante los cuales los sitios “.ar” son visi-
bles en Internet, optimizando los plazos de 
tres horas a una hora, como máximo.

• Protocolos WHOIS (Who is – Quién es) 
y RDAP (Registration Data Access Pro-
tocol - Protocolo de Acceso a los Datos 
de Registro), que permiten consultar el 
registro. El WHOIS consiste en brindar 
información sobre los datos asociados a 
un nombre de dominio registrado bajo el 
ccTLD (country code Top-Level Domain) 
“.ar”. En este sentido, a partir de su im-
plementación, se logró el desarrollo de 
una plataforma de acceso público que 
permite realizar consultas sobre un nom-
bre de dominio “.ar” y recibir información 

2015
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En este sentido, se trabajó en conjunto con or-
ganismos nacionales como la Cámara Argenti-
na de Bases de Datos y Servicios en Línea (CA-
BASE), la Red Inalámbrica Universitaria (RIU) 
y organismos de Gobierno como el Ministerio 
de Modernización, Ministerio de Turismo y Mi-
nisterio de Comunicaciones; regionales como 
el Registro de Direcciones de Internet para 
América Latina y Caribe (LACNIC), LACTLD 
(Latin American and Caribbean Association 
of ccTLDs) y el Equipo Técnico para América 
Latina y el Caribe de la Corporación para la 
Asignación de Nombres y Números de Inter-
net (ICANN LAC), como así también con orga-
nismos internacionales como la ICANN, para la 
definición y desarrollo de políticas vinculadas 
con el funcionamiento de la red a nivel global.

NIC Argentina participó de diferentes eventos 
vinculados al ámbito de Internet, en muchos 
de ellos para debatir diversas cuestiones rela-
cionadas con la gobernanza a nivel nacional, 
regional y global. A continuación, se detalla la 
cantidad de esos mismos eventos:

NACIONALES REGIONALES
INTERNACIO-

NALES

9 6 2

NIC Argentina continúa colaborando con 
ICANN LAC en el desarrollo, diseño y actuali-
zación de su sitio web, como parte del traba-
jo colaborativo en la comunidad de Internet.

vinculada, como Nombre, Apellido, Razón 
Social y N° de CUIT del Titular, fecha de 
registro y vencimiento, y Domain Name 
Servers (DNS).

• El RDAP se implementó a fin de resol-
ver aquellos casos no alcanzados por el 
WHOIS tradicional, como los referidos a 
problemas de internacionalización y es-
tandarización de las respuestas, inclusión 
de caracteres especiales, difícil procesa-
miento automático, entre otros.

• Actualización de las plataformas de to-
dos los servidores DNS operados por NIC 
Argentina a las últimas versiones estables 
y con soporte. Se creó una red propia 
para brindar un servicio más seguro y dis-
tribuido.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

NIC Argentina, en su rol de administrador de 
recursos de Internet, llevó adelante una parti-
cipación activa en diferentes espacios vincu-
lados a la Gobernanza de Internet, tanto en 
el nivel local como regional. Siguiendo el mo-
delo multistakeholder o de múltiples partes 
interesadas, NIC Argentina trabajó en dife-
rentes iniciativas y proyectos con organismos 
estatales, empresas privadas, organizaciones 
de la sociedad civil y entidades nacionales, 
regionales e internacionales.
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Las acciones que a continuación se presentan cumplen con el 
marco regulatorio establecido en la Ley de Inteligencia Nacio-
nal 25.520 (y su modificatoria 27.126), que en su artículo 4 inc. 
4 determina el secreto en el uso de la información adquirida 
en ejercicio de las funciones de la Agencia. A su vez, siguen 
los criterios establecidos en el Decreto 656/16, que determina 
que los recursos de la AFI son confidenciales y muestran las 
principales actividades realizadas en cumplimiento del Plan 
de Inteligencia Nacional 2016-2017 (PIN 2016-2017), en con-
cordancia con la Política de Inteligencia Nacional emanada 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reorganización de las relaciones 

funcionales del Sistema de Inteligencia 

Nacional

Fueron reestructuradas las relaciones funcionales con los or-
ganismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), afian-
zando la cooperación interagencia y el intercambio de infor-
mación oportuna y de interés mutuo. La Agencia asumió, por 
primera vez, su papel como cabeza del Sistema de Inteligen-
cia Nacional (SIN) y coordinó su accionar con la Dirección 

AGENCIA FEDERAL 

DE INTELIGENCIA

(AFI)

Gustavo Arribas 

Director General
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la ciudadanía. El sitio, lanzado en septiembre, 
es un instrumento de comunicación directa 
con la sociedad, en línea con la política de ac-
ceso a la información y el respeto del marco 
de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Relaciones con organismos 

de inteligencia y seguridad 

extranjeros

La Agencia consolidó una fluida relación con 
servicios extranjeros a través de diversos cana-
les: encuentros de especialistas, visitas recípro-
cas de funcionarios y participación en foros de 
inteligencia y seguridad. Esto permitió generar 
un marco propicio para el intercambio de in-
formación de interés y experiencias de campo.

Con la presencia del Director General en el 
Foro de Servicios de Inteligencia Iberoameri-
canos (FOSSI), fueron profundizadas las rela-
ciones con los organismos de la especialidad 
y fueron firmados acuerdos con varios ser-
vicios de inteligencia extranjeros, entre ellos 
uno de cooperación con el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) de España. En el mis-
mo sentido, se determinó la realización de la 
próxima reunión del Foro de Servicios de In-
teligencia Iberoamericanos (FOSSI) en nues-
tro país durante 2017.

Nacional de Inteligencia Criminal (DINICRI), la 
Dirección Nacional de Inteligencia Estratégi-
ca Militar (DINIEM) y los titulares de las Fuer-
zas de Seguridad de la Nación. Para ello, fue-
ron establecidas reuniones periódicas donde 
son definidas acciones a seguir y mesas de 
enlaces semanales sobre los delitos federales 
complejos, terrorismo y estrategia militar.

Interacción y colaboración  

con diferentes áreas del Estado 

Nacional

En el marco de su competencia, la Agencia 
mantuvo contactos y relaciones con diferen-
tes áreas del Estado Nacional. En este orden 
y a requerimiento del Poder Judicial de la Na-
ción, prestó colaboración en diversas causas 
judiciales y también en la detención de prófu-
gos buscados por la justicia argentina.

En el ámbito de la cooperación mutua con otros 
organismos del Estado Nacional, intercambió 
información de interés y, en casos específicos, 
brindó asistencia técnica y operativa.

Profundización  

de la transparencia

Por primera vez, la Agencia lanzó una página 
web institucional con la finalidad de ampliar la 
transparencia y mejorar la comunicación con 
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Capacitación  

y perfeccionamiento  

en la especialidad

La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), 
responsable de la formación y perfecciona-
miento del personal de la Agencia y de los 
organismos integrantes del Sistema de In-
teligencia Nacional (SIN), diseñó y dictó los 
cursos de formación, capacitación y actuali-
zación profesional previstos en la materia.

Por su importancia, cabe destacar la realiza-
ción, a partir de julio de 2016, del Programa 
de Formación de Agentes de Inteligencia, re-
sultado del trabajo de la Agencia en conjun-
to con las universidades más importantes de 
nuestro país, que fueron las encargadas de 
referir a estudiantes y graduados con desta-
cado desempeño académico para el proceso 
de convocatoria de postulantes a ingresar a 
la AFI.

Se realizaron mejoras edilicias en la Escuela 
para modernizar y generar un mejor ambien-
te de estudio, con el objetivo de recuperar a 
la entidad como un organismo académico de 
primer nivel.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 

Producción de inteligencia 

nacional respecto de los delitos 

federales complejos y de la 

defensa nacional

Fue centralizada la producción de inteligen-
cia nacional en las problemáticas definidas en 
el Plan de Inteligencia Nacional 2016-2017 en 
cuanto pudieran haber facilitado u obstaculi-
zado el logro de los objetivos nacionales.

En el ámbito de la Seguridad de la Nación, 
fueron abordadas las temáticas del terroris-
mo, narcotráfico, trata de personas, tráfico 
de armas, delitos económicos y financieros, 
ciberamenazas y contrainteligencia criminal.

Respecto de la Defensa de la Nación, esta 
Agencia orientó sus esfuerzos a aquellos ob-
jetivos relacionados con la presencia militar 
extra regional, capacidades y potencial mi-
litar de otros estados, conflictos armados y 
recursos naturales, ciberdefensa y contrain-
teligencia defensivo-militar.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Emergencia Nacional en Materia  

de Adicciones

Mediante el Decreto 1249/2016, publicado en el Boletín Oficial 
el doce de diciembre, se declaró la Emergencia Nacional en 
Materia de Adicciones hasta el 31 de diciembre de 2018. La 
medida tiene como objetivo la prevención y tratamiento, así 
como la inclusión social de aquellas personas que se encuen-
tran afectadas por el consumo de drogas. El Decreto, que 
encomendó a la SEDRONAR la elaboración, puesta en vigen-
cia e implementación de acciones destinadas a hacer frente 
a la mencionada emergencia, significó un nuevo impulso para 
multiplicar los recursos y esfuerzos ya emprendido desde el 
Estado para afrontar esta problemática.

Redefinición de competencias

La SEDRONAR, creada mediante el Decreto 271/1989, con-
taba bajo su competencia con la programación e implemen-
tación de políticas de estado referidas a la oferta y deman-
da de estupefacientes. Frente a la necesidad de dividir las 
competencias penales y sanitarias en materia de política de 
drogas es que en 2016, mediante los Decretos 15/16 y 342/16, 

SECRETARÍA DE  

PROGRAMACIÓN 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

Y LA LUCHA 

CONTRA 

EL NARCOTRÁFICO

(SEDRONAR) 

Roberto Moro

Secretario
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Consejo Federal de Drogas

El Consejo Federal para la Prevención y Asis-
tencia de las Adicciones y Control del Narco-
tráfico (COFEDRO) fue creado en 1996, con 
el objetivo de consensuar las políticas públi-
cas en la temática del consumo de drogas. 
Durante muchos años, este órgano federal de 
consenso fue desestimado y sus reuniones, 
discontinuadas. En esta gestión, se recupe-
ró este espacio consultivo, de debate y de 
decisión en un contexto donde se vuelve a 
trabajar sobre la política de drogas. Fueron 
realizadas cinco asambleas del COFEDRO, 
en distintas provincias del país, para contri-
buir al desarrollo de un sistema federal para 
la concertación de políticas, planes y progra-
mas destinados a la prevención y tratamien-
to, que respetan las características culturales 
de cada lugar.

fueron transferidas las competencias sobre el 
control y registro de precursores químicos al 
Ministerio de Seguridad de la Nación. Como 
consecuencia, las acciones de la SEDRO-
NAR quedaron circunscritas exclusivamente 
a la coordinación de políticas nacionales de 
reducción de la demanda de drogas. Como 
órgano especializado en la prevención y el 
tratamiento por el uso indebido de drogas, 
busca asegurar la presencia del Estado, sobre 
todo en las regiones más vulnerables de nues-
tro país, y garantizar el desarrollo de redes 
preventivas y de tratamiento de carácter in-
tegral, articuladas intergubernamentalmente.

Reordenamiento administrativo

Se realizó un trabajo de formulación presu-
puestaria para el ejercicio 2017 en el que se 
incluyó a todas las áreas de la Secretaría, 
para que el resultado final del anteproyecto 
presentado refleje las necesidades reales, de 
acuerdo con los lineamientos determinados 
por cada área. De la misma forma, se articu-
ló para la formulación de metas físicas 2017 
con la Oficina Nacional de Presupuesto, la 
cual brindó asesoramiento para llegar al lis-
tado presentado de producción bruta final y 
contribuyó de esta manera a la planificación 
de acciones. Con el objetivo de fortalecer las 
líneas de acción, fueron incrementados en 
32% los subsidios individuales canalizados a 
través de Comunidades Terapéuticas y Casas 
de Atención.
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Sistema de Alerta Temprana (SAT) de nuevas 
sustancias psicoactivas. El SAT es una herra-
mienta que SEDRONAR puso en funciona-
miento, a través del OAD, para recopilar, sis-
tematizar y gestionar información confiable 
sobre drogas emergentes o nuevos patrones 
de consumo. Desde que se implementó, hubo 
dos reuniones para tratar pre-alertas sobre 
Medicamentos Recetados Falsificados conte-
niendo Fentanilos y reporte de consumo de 
Droga Emergente (“lanza perfume”).

Abordaje integral territorial

Como primera acción de gestión, fueron uni-
ficados bajo la órbita de una misma Dirección 
Nacional los cuatro programas de abordaje 
territorial que la SEDRONAR venía desarro-
llando de manera desarticulada. A partir de 
esto, comenzó el diseño de un nuevo modelo 
de dispositivo que integra los diferentes as-
pectos de estos programas, para lograr un 
abordaje territorial integral. Luego de una 
evaluación y diagnóstico de los dispositivos, 
realizado a partir de su relevamiento y con la 
colaboración de los equipos territoriales y la 
cogestión de municipios, provincias y ONG, 
se planteó el diseño de dos estrategias de 
abordaje:

• Dispositivos Integrales de Abordaje Te-
rritorial (DIAT). Su objetivo es el aborda-
je integral de los consumos problemáti-
cos, orientado a la promoción y restitución 
de derechos humanos como procesos 

Fortalecimiento del 

Observatorio Argentino  

de Drogas (OAD)

Uno de los ejes de la gestión actual de la SE-
DRONAR fue el relanzamiento y jerarquización 
del OAD, órgano fundamental para elaborar 
políticas públicas basadas en la evidencia. A 
través del mismo, se busca incentivar la in-
vestigación y el conocimiento científico para 
disponer de evidencia para la toma de deci-
siones, mediante sus áreas de Epidemiología, 
Estadística y Georreferenciación y del Consejo 
Asesor Científico Ético Honorario.

Fueron impulsados los estudios nacionales 
sobre Consumo de Sustancias en Población 
General y el Censo Nacional de Centros de 
Tratamientos. A su vez, con el fin de construir 
diagnósticos locales sobre el consumo y acce-
sibilidad de recursos socio-sanitarios, fueron 
implementadas Ventanas Epidemiológicas en 
el Sistema de Atención Primaria de la Salud y 
Sistema Educativo Medio de forma articulada 
con las provincias.

Desde el comienzo de la gestión, se trabajó con 
las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires 
en el desarrollo y fortalecimiento de los obser-
vatorios provinciales de drogas. En este marco, 
se inició un proceso de acompañamiento y tra-
bajo conjunto así como de apoyo técnico.

A principios de diciembre, se formalizó, me-
diante la Resolución 577/16, el lanzamiento del 
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potencialmente terapéuticos. Actualmen-
te, hay 80 dispositivos distribuidos en 21 
provincias. Se está trabajando con todos 
los equipos territoriales para encuadrar las 
prácticas bajo el modelo DIAT. Se elaboró 
y envió el documento macro e instrumen-
tos de registro a 100% de los dispositivos. 
Se realizó un acompañamiento a distancia 
de todos los dispositivos, se trabajó pre-
sencialmente con 99% de los equipos y 
fueron realizadas capacitaciones presen-
ciales a 49% de los dispositivos. Al mismo 
tiempo, se diseñó y se comenzó a imple-
mentar una nueva herramienta de registro 
para las personas que transitan por los 
DIAT, de los que 91% sistematizó los datos 
de la herramienta de registro “Hoja de pri-
mer contacto”.

• Tratamiento Comunitario (TC). Es una 
modalidad de trabajo con la comunidad 
que se basa en el meta-modelo ECO2, vali-
dado para contextos de alta vulnerabilidad 
en diversos países del mundo, como Chile, 
Uruguay, Perú, Brasil, México y Colombia. 
Este año, se inició el desarrollo de diez ex-
periencias en formato de prueba piloto. El 
TC se basa en la rigurosidad en el regis-
tro, la sistematización y el análisis de las 
prácticas en territorio. En términos cualita-
tivos, se piensa tanto en las redes forma-
les (instituciones), como en las informales 
(actores comunitarios) y su potencial para 
abordar el trabajo en torno a situaciones 
vinculadas al consumo problemático.

Total de Dispositivos
Integrales de Abordaje
Territorial a nivel nacional

1
1

1

1

1

5

1

1

2

2
2

2

81

3 3

3
9

3

3

4

5

27

Dispositivos integrales de abordaje territorial

Total de Dispositivos
Integrales de Abordaje
Territorial a nivel nacional

1
1

1

1

1

5

1

1

2

2
2

2

81

3 3

3
9

3

3

4

5

27

Dispositivos integrales de abordaje territorial

Fuente: elaboración propia de la SEDRONAR. 
Año 2016.
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Este Plan Nacional define como uno de sus 
objetivos el diseño, la implementación y el 
monitoreo de estrategias preventivas en dis-
tintos ámbitos y contextos, que abarcan las 
problemáticas del consumo episódico exce-
sivo de alcohol en adolescentes, el uso in-
debido de psicofármacos y el consumo de 
sustancias psicoactivas en todo el territorio 
nacional, mediante articulación interministe-
rial, intersectorial y a partir de redes intra e 
interinstitucionales.

Prevención en el ámbito 

educativo

   
Niveles Inicial, Primario y Secundario 

Se desarrollaron propuestas de prevención 
universal, selectiva e indicada en articula-
ción con el Ministerio de Educación y Depor-
tes de la Nación y ministerios de educación 
provinciales, organismos gubernamentales, 
universidades, organismos provinciales res-
ponsables de la prevención de adicciones y 
representantes del COFEDRO. 
 
Se elaboraron cuatro materiales metodoló-
gicos como soporte de estas propuestas y 
capacitaciones articuladas junto a las provin-
cias para todos los niveles y modalidades:

• Proyectos Integrales Preventivos.

Carta Compromiso

El día seis de septiembre, se celebró, por 
primera vez, el acto de firma del Programa 
Carta Compromiso con el Ciudadano (PCCC) 
entre la SEDRONAR y el Ministerio de Moder-
nización. En este marco, fueron establecidos 
compromisos sobre la calidad en la presta-
ción de los servicios, basados en la ética y 
transparencia.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Plan Nacional de Reducción  

de la Demanda

Se elaboró el primer Plan Nacional de Re-
ducción de la Demanda de Drogas y se asu-
mió el compromiso de liderar un trabajo a 
largo plazo, de carácter federal, destinado 
a reducir el consumo de drogas en el país. 
Este Plan Nacional fue elaborado en con-
cordancia con los principios y objetivos es-
tablecidos por la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CI-
CAD) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y por la Sesión Especial 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGASS), además de contar con la 
participación y validación de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS).
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• Orientaciones para el Abordaje de los “Li-
neamientos Curriculares para la Preven-
ción de Adicciones”.

• ESTAR en Prevención.

• Guía de orientación para la intervención 
en situaciones de consumo problemático 
de sustancias.

A través de estas propuestas hemos capa-
citado a equipos técnicos de 3.920 escuelas 
primarias y secundarias de todo el país, lo 
que representa un alcance del 11,8% del total. 
También se iniciaron diecisiete pruebas pilo-

Total de sensibilizaciones 
y capacitaciones
a nivel nacional

6660

8
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8
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20
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8
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8

8

8

8

8

8

Sensibilización y capacitación en líneas 
de prevención en el ámbito educativo
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de prevención en el ámbito educativo

Fuente: elaboración propia de la SEDRONAR. 
Año 2016.
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Prevención en Contexto 

de Nocturnidad

Esta área fue creada a mediados de año. En ar-
ticulación con las provincias de Córdoba, Men-
doza, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Ciudad 
de Buenos Aires y los municipios de Córdoba 
capital y Rosario comenzó a trabajar en el  de-
sarrollo de procesos integrales  de cuidado y 
protección al interior de los espacios noctur-
nos de recreación. En este marco se realizaron 
actividades puntuales durante la Fiesta de la 
Cerveza (Oktoberfest) en Villa General Bel-
grano, Córdoba. Las acciones realizadas por la 
SEDRONAR en articulación con el municipio 
y la provincia colaboraron a que no haya acci-
dentes viales ni de salud de gravedad causados 
por consumo excesivo de alcohol. Desde esta 
área se planificaron acciones para llevar a cabo 
en la temporada de verano 2016/2017 en boli-
ches, bares y recitales, entre otros espacios.

Prevención a través del arte  

y el deporte

Como parte de “Deporte y Arte con Voz”, 
fueron realizadas capacitaciones para la im-
plementación de Proyectos Integrales de 
Prevención en ámbitos deportivos y artísti-
cos, en articulación con referentes locales de 
los diferentes niveles de gestión y de ámbi-
tos culturales y deportivos. De esta manera, 
en conjunto con AFA infantil, se trabajó con 

to por el cual se promovió la generación de 
espacios territoriales de articulación de redes 
en prevención de consumo problemático de 
sustancias en el marco del ámbito educativo.

Propuestas para Nivel Superior  
y Universitario:  

Se iniciaron diferentes procesos de intercam-
bio y acción con siete universidades, traba-
jando junto a los estudiantes en tanto futuros 
profesionales, promoviendo una formación 
que trascienda lo puramente académico y 
que le otorgue herramientas para intervenir 
en esta problemática.
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contexto de encierro a través de capaci-
taciones para la elaboración de proyectos 
preventivos con personal de seguridad y 
con los equipos técnicos de los centros pe-
nitenciarios y en la construcción de redes 
para un abordaje integral en este tipo de 
contexto. Se trabajó con la totalidad de los 
penales provinciales de Misiones, Corrien-
tes, Catamarca y Entre Ríos.

En el ámbito penal federal, se trabajó con la Fis-
calía de ejecución penal del Poder Judicial y con 
los Ministerios Nacionales de Desarrollo Social, 
Salud, Educación, Trabajo, Cultura y Justicia 
en la construcción de estrategias preventivas 
en articulación interministerial e intersectorial, 
para brindar respuestas integrales y articuladas 
a las personas privadas de la libertad, así como 
para sostener el acompañamiento una vez fina-
lizada la condena. A partir de ello, como prime-
ra experiencia, se trabajó en el penal federal de 
Marcos Paz con 40 jóvenes.

Municipios en Acción

Hemos concluido este año la primera etapa 
del programa, con un total de 273 munici-
pios adheridos, sobre un total proyectado 
de 900 municipios medianos y grandes a al-
canzar en cuatro años. La población de los 
municipios adheridos representa un alcance, 
entre directo e indirecto, de 20,6% sobre la 
población total del país, asumiendo que los 
planes llegan a la totalidad de habitantes de 
cada municipio.

22 instituciones deportivas, con la participa-
ción de 727 personas (referentes deportivos, 
familiares y jóvenes). Junto a la institución 
Vélez Sarsfield, fueron realizadas activida-
des de capacitación y sensibilización para 
adultos y jóvenes, que contaron con 600 
participantes. Por último, se trabajó en con-
junto con los clubes de la Unión de Rugby 
del Noroeste, con seis clubes y 80 referentes 
municipales de cultura de la provincia de Ju-
juy, con la cual fueron organizadas jornadas 
de prevención.

Prevención en el ámbito laboral

Mediante la implementación de seminarios 
intensivos y la Diplomatura en Prevención de 
Adicciones, se abordó la temática de la pre-
vención de consumo problemático en el ám-
bito laboral desde una perspectiva de género 
y derechos humanos. Los seminarios fueron 
dictados en sindicatos, gremios, ONG e insti-
tuciones; fueron capacitados 1.343 delegados 
y trabajadores en habilidades preventivas.

Prevención en contextos  

de encierro

En articulación con el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, el Consejo Federal de 
Drogas (COFEDRO) y ministerios de justi-
cia provinciales, se abordó la problemática 
del consumo de sustancias psicoactivas en 
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Este programa busca la incorporación de los 
consumos problemáticos de sustancias en las 
agendas municipales de todo el país, median-
te la elaboración de un Plan Local sobre Dro-
gas. Se capacitó a los equipos técnicos para 
la elaboración, ejecución, seguimiento y eva-
luación de políticas públicas, y se los acom-
pañó en el desarrollo de esos planes.

Abordaje integral  

en comunidades de alta 

vulnerabilidad

Por medio de la Resolución 266/14, la SEDRO-
NAR aprobó el Programa de Subsidios a Ca-
sas de Atención y Acompañamiento Comuni-
tario (CAAC). Actualmente, tenemos convenio 
con 47 CAACS, de las cuales cinco ingresaron 
en el transcurso de 2016 y seis fueron reca-
tegorizadas. Esto representa una cantidad de 
193.211 personas atendidas por estas Casas, de 
las cuales 19% son asistidas, específicamente, 
por problemáticas de consumo.

El programa consiste en un subsidio de for-
talecimiento económico mensual otorgado a 
instituciones que lleven adelante dispositivos 
intermedios, ubicados en territorios de alto 
riesgo y vulnerabilidad, con intervención co-
munitaria de asistencia referida al consumo 
problemático de sustancias psicoactivas. Son 
espacios comunitarios con presencia perma-
nente en el territorio y reconocimiento por 
parte de los actores de la comunidad, que fa-

Total de municipios 
adheridos al programa 
Municipios en Acción
a nivel nacional

47

27
80 38

34
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273

Municipios adheridos al programa 
Municipios en Acción

Total de municipios 
adheridos al programa 
Municipios en Acción
a nivel nacional
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Municipios adheridos al programa 
Municipios en Acción

Fuente: elaboración propia de la SEDRONAR. 
Año 2016.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Articulación Internacional

Se planteó la necesidad de revertir la imagen 
internacional de la Secretaría a través de la 
articulación con distintos organismos com-
petentes en la temática de drogas. Las accio-
nes realizadas permitieron alcanzar tres hitos:

• Mecanismo Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños – Unión Eu-
ropea (CELAC-UE). Argentina asumió la 
copresidencia de la CELAC ante el Meca-
nismo CELAC-UE, el espacio de articula-
ción entre ambos bloques en materia de 
drogas. Nuestro país lidera las iniciativas 
que se presenten en este marco durante 
el período 2016-2017. La copresidencia 
del Mecanismo CELAC –UE, asumida por 
primera vez desde su creación, implica 
un reconocimiento de los lineamientos 
adoptados por la Argentina en materia de 
política de drogas y, por tanto, es de gran 
relevancia para la inserción internacional 
del país.

• Misión de la Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes (JIFE): La 
visita al país de la JIFE representó un 
hito en la proyección internacional de la 
Argentina, dado que habían pasado diez 

cilitan el acceso a la orientación, contención, 
atención y acompañamiento de personas que 
se encuentran en situación de exclusión so-
cial y consumo problemático de sustancias.

Línea 141

Durante este año, se consolidó la unificación 
del Servicio de la Línea 141 y se impulsó el tra-
bajo articulado con los servicios de atención 
telefónica de Ciudad y de Provincia de Buenos 
Aires para la elaboración de un protocolo úni-
co de intervención, el desarrollo e implementa-
ción del trabajo punto a punto con los distintos 
efectores dentro de un marco regulatorio úni-
co. A lo largo de 2016, la SEDRONAR y el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) reali-
zaron acciones en conjunto para la difusión de 
mensajes preventivos sobre los consumos pro-
blemáticos, la capacitación de comunicadores 
sobre el tratamiento responsable de la temá-
tica y la sensibilización de distintos públicos.

En este contexto, mediante la Resolución ENA-
COM 7618/16, se estableció la obligatoriedad 
de difusión de la Línea 141 en medios masivos 
al comunicar noticias sobre consumo proble-
mático de estupefacientes y/o sustancias psi-
cotrópicas o cuando se haga referencia al uso 
indebido de dichas sustancias. Como conse-
cuencia de esta acción, durante noviembre de 
2016 se incrementaron 32% las llamadas recibi-
das por la Línea 141 respecto del mes anterior.
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años desde la última misión de este orga-
nismo al país. Esta actividad posicionó a 
la Argentina como un Estado abierto al 
diálogo y dispuesto a compartir sus avan-
ces y experiencias en políticas públicas 
sobre drogas, que se encuentra presto a 
incorporar buenas prácticas internaciona-
les relacionadas con sus ejes de gestión.

• Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur 
y Triangular (FO.AR.): La SEDRONAR co-
menzó a desarrollar por primera vez tres 
proyectos con Colombia, Uruguay y Méxi-
co, a través del Fondo Argentino de Coo-
peración Sur Sur y Triangular perteneciente 
a la Dirección General de Cooperación In-
ternacional (DGCIN) del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto. Por medio de es-
tos proyectos, Argentina busca incorporar 
herramientas para el desarrollo de sus polí-
ticas públicas y al mismo tiempo compartir 
su experiencia y avances en reducción de 
la demanda de drogas, fortaleciendo así su 
posicionamiento en la materia.

La visita de la Junta Internacional  

de Fiscalización de Estupefacientes  

fue un hito en la proyección internacional 

de la Argentina como un Estado abierto  

al diálogo.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Articulación interministerial

Consiste en la creación de espacios para la optimización de la 
planificación y formulación de políticas sociales.

Una de sus líneas de acción radica en la conformación de la 
intersectorialidad como característica distintiva de las políticas 
públicas. Esto se realiza a través de:
 
• Mesas de articulación con áreas gubernamentales en te-

mas sociales específicos, constituidas a partir del análisis 
de la demanda y oferta programática social. A tal fin, con-
siderando a la actividad cooperativa como eje articula-
dor, fueron organizadas ocho reuniones plenarias y doce 
reuniones parciales en donde participaron: AFIP, MIOPyV, 
Instituto Nacional de Asociativismo de Economía Social 
(INAES), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Sistema 
de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  
(CNCPS), y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS). Dicha actividad permitió el logro de un 
acuerdo entre los participantes sobre la necesidad de re-
gulación de la actividad cooperativa; la consolidación del 
INAES como organismo de referencia de dicha actividad; 

CONSEJO 

NACIONAL 

DE COORDINACIÓN 

DE POLÍTICAS 

SOCIALES

Carolina Stanley

Presidenta Honoraria

Gabriela Agosto

Secretaria Ejecutiva
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cíficos a otros organismos públicos ante de-
mandas sobre temas puntuales con impacto 
social. En este marco, el CNCPS trabajó en 
conjunto con los ministerios de Energía y De-
sarrollo Social en la implementación y segui-
miento de la tarifa social de los servicios pú-
blicos de electricidad y gas. Asimismo, asistió 
al Ministerio de Energía en la definición de los 
criterios para identificar potenciales beneficia-
rios del subsidio. Por su parte, el SINTyS traba-
jó de forma continua y conjunta con el Minis-
terio de Energía y entes de servicios públicos 
en la identificación y seguimiento de los po-
tenciales usuarios con tarifa social que luego 
fueron consolidados en informes efectuados 
desde la Unidad de Coordinación Técnica. Por 
otro lado, el CNCPS colaboró en la definición 
de criterios de identificación de entidades de 
bien público para que estén contempladas en 
el esquema tarifario especial.

Políticas públicas para  

la integración de las personas 

con discapacidad 

Durante 2016, las principales líneas de ac-
ción de la Comisión Nacional Asesora para la 
Integración de las Personas con Discapaci-
dad (CONADIS) fueron: la consolidación de 
derechos de las personas con discapacidad; 
la coordinación intersectorial, interministe-
rial y territorial; y el financiamiento para la 
consolidación de derechos de personas con 
discapacidad.

la elaboración consensuada entre los orga-
nismos intervinientes (INAES y SINTyS) de 
una estructura de carga de datos de coo-
perativas; y la consolidación de la práctica 
articuladora entre organismos alrededor 
de la actividad cooperativa.

• Espacios para el desarrollo integrados por 
el Ministerio de Salud, el de Educación, 
Registro Nacional de las Personas (RE-
NAPER), SEDRONAR y el CNCPS. Ello 
permitió constituir instancias interminis-
teriales cuyo resultado más destacable 
fue la realización de una Mesa Federal de 
Coordinación de Políticas Públicas sobre 
la prevención de adicciones en ámbitos 
socioeducativos.

La segunda línea es la articulación interinsti-
tucional en temas de política social transver-
sal que permitió la conformación de una Co-
misión coordinadora entre INDEC y CNCPS y 
de reuniones presenciales en las que fueron 
tratados los siguientes temas: perspectiva de 
género; perspectiva de discapacidad; Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el nivel 
subnacional; abordaje de la medición de la po-
breza y vulnerabilidad; y explotación estadísti-
ca de registros administrativos. Dichas reunio-
nes contaron con la participación, además del 
INDEC, de aquellos organismos dependientes 
del Consejo vinculados de forma directa a di-
chas temáticas.

La tercera línea de acción es la articulación 
interministerial referida a los servicios espe-
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Consolidación de los derechos de las personas con discapacidad

OBJETIVO METAS FÍSICAS

Implementar estrategia de rehabilitación basada  

en la comunidad (RBC).

300 agentes sanitarios capacitados.

400 personas con discapacidad 

y familias bajo programa de RBC.

Asesorar y capacitar sobre Accesibilidad 

Universal y Diseño para Todos. 
16 capacitaciones realizadas.

Diseñar propuestas prestacionales de modalidades  

de apoyo para la vida independiente. 
1 propuesta realizada.

Conformar mesa de trabajo con Ministerio de Moderni-

zación para cumplimiento de la meta de 4% en el acce-

so al empleo público de las Personas con discapacidad.

Estrategia de inclusión desarrollada.

Fuente: elaboración propia del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Año 2016.
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Coordinación intersectorial, interministerial y territorial

OBJETIVO METAS FÍSICAS

Aplicar relevamiento de entornos 

accesibles en los organismos públi-

cos nacionales. 

Relevamiento de 24 edificios centrales de Administración 

Pública Nacional y de cinco edificios de organismos descen-

tralizados.

Conformar una Red de Municipios 

CONADIS Argentina.
Red de más de 1.700 municipios relevados.

Formar al personal profesional, 

técnico y administrativo de las dis-

tintas áreas de gobierno en materia 

de derechos y discapacidad.

13 organismos capacitados:

Ministerio de Desarrollo Social (Subsecretaría de Juventud, 

Dirección Nacional de Diseño y Comunicación), Ministerio de 

Modernización (Subsecretaría de Gobierno Digital),

Ministerio de Cultura de la Nación (Dirección Nacional de Mu-

seos, Museo Mitre, Dirección de Innovación Creativa, Secretaría 

de Cultura y Creatividad), Presidencia (Museo Casa Rosada);

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dirección Nacio-

nal de Registro Único de aspirantes a guarda con fines adopti-

vos), Ministerio de Transporte (Comisión Nacional de Regula-

ción del Transporte -CNRT-, Organismo Regulador del Sistema 

Nacional de Aeropuertos -ORSNA-), Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),

Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires,

Cámara de Diputados de la Nación (Dirección de Servicio 

Médico). 

Fuente: elaboración propia del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Año 2016.

Financiamiento para consolidación de derechos de personas con discapacidad

OBJETIVO METAS FÍSICAS

Financiar mediante el fondo creado por la Ley 

25.730 proyectos a personas físicas, organiza-

ciones gubernamentales y no gubernamentales. 

538 personas físicas (Monto total $13.826.267)

244 organizaciones (Monto total $214.101.724)

Fuente: elaboración propia del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Año 2016.
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Mujer e igualdad  

de oportunidades

Uno de los propósitos fundamentales del 
CNCPS es promover la participación plena e 
igualitaria de las mujeres en la vida social, po-
lítica, económica y cultural del país.

Las principales líneas de acción del Consejo 
Nacional de las Mujeres (CNM) durante 2016 
fueron: promover el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad de género y la formación inte-
gral para la transversalización de la perspec-
tiva de género. A continuación se detallan los 
respectivos objetivos con sus correspondien-
tes logros alcanzados:

Promover el fortalecimiento de la institucionalidad de género

OBJETIVO METAS FÍSICAS

Diseño, presentación y validación del Plan 

Nacional de Acción para la Prevención, 

Asistencia y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres (en cumplimiento del 

artículo 9, inc. A, de la Ley 26485).

Plan presentado por el Presidente de la Nación  

el día 26 de julio de 2016. 

Adhesión formal de 7 provincias: La Rioja, Mendoza, 

San Luis, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán y Tierra del Fuego.

Fortalecer a las Áreas Mujer subnacionales 

y municipales a través del Programa de 

Fortalecimiento de las Áreas Mujer Provin-

ciales y Municipales y Organizaciones de la 

Sociedad Civil y el Programa de Escuelas 

Populares de Formación en Género.

1.167 organizaciones. El monto es de $4.197.838  

(base devengado).

Fuente: elaboración propia del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Año 2016.

http://www.politicassociales.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/publicacion2016-09-26-124843.pdf
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Formación Integral para la transversalización de la perspectiva de género

OBJETIVO METAS FÍSICAS

Promover a través del Programa integral de 

capacitación y asistencia las temáticas de:

• Derechos de la mujer.

• Salud sexual y reproductiva.

• Parto humanizado.

• Nuevas masculinidades.

• Formación de formadores.

• Planificación estratégica.

• Perspectiva de género en políticas públi-

cas dirigidas a agentes gubernamentales.

• Formulación de proyectos en fortaleci-

miento institucional.

• Economía social y desarrollo local de las 

mujeres.

• Creación de áreas mujer municipales.

12.330 personas capacitadas  

(datos al 30 de septiembre de 2016).

200 talleres realizados.

519 organismos capacitados: organismos guber-

namentales, OSC, sindicatos, partidos políticos y 

universidades.

17 jurisdicciones: CABA, Buenos Aires, Catamarca, 

Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 

Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, 

Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego y Tucumán.

Fuente: elaboración propia del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Año 2016.
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Participación  

de las organizaciones  

de la sociedad civil

Otra de las políticas principales del CNCPS es 
generar espacios institucionales de articula-
ción para el establecimiento de procesos de 
desarrollo sustentable.

Una de sus líneas de acción es la administra-
ción y actualización de la base de datos de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). A 
través del Centro Nacional de Organizaciones 
de la Comunidad (CENOC), se logró la incor-
poración de 503 OSC a dicha base.

Otra línea de acción es el fortalecimiento de 
las actividades de las OSC a través de la me-
jora de competencias y habilidades para la 
gestión. Durante 2016, fueron asistidas 455 
organizaciones.

Asimismo, se brinda asistencia técnica y fi-
nanciera con el propósito de fortalecer ac-
ciones de Gobierno destinadas a las OSC. En 
este marco, durante 2016 fueron realizadas 
70 asistencias a provincias, 33 a municipios y 
172 a organizaciones.

Una cuarta línea de acción implementada por 
CENOC radica en brindar capacitación ac-
tualizada y adecuada a las nuevas funciones 
que los organismos y las OSC cumplen en el 
contexto actual, contribuyendo al desarrollo 

Programa integral
de capacitación
y asistencia

Formación Integral para la transversalización 
de la perspectiva de género

Programa integral
de capacitación
y asistencia

Formación Integral para la transversalización 
de la perspectiva de género

Fuente: elaboración propia del Consejo Nacional 
de las Mujeres. Año 2016.
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organismos nacionales, provinciales y muni-
cipales.

Durante este año, se consolidó la red de in-
tercambio de información a través de un ser-
vicio que estuvo operativo las 24hs del día, 
los siete días de la semana, con un uptime o 
tiempo en línea superior a 95%, y fueron im-
plementadas herramientas de integración y 
de consulta de información más eficientes.

Respecto de la consolidación de la red de in-
tercambio de información, se ha logrado la sus-
cripción de 120 Planes de Trabajo, diez de nivel 
nacional, dos en Ciudad de Buenos Aires y 108 
provinciales, lo cual permite intercambiar la in-
formación de cada uno de ellos, enriquece el 
sistema y mejora la calidad de la información. 
Asimismo, se logró la adhesión de todos los 
entes reguladores de electricidad del país, con 
excepción de Tierra del Fuego y Santa Cruz. 
Fueron realizadas visitas institucionales a cua-
tro provincias: Córdoba, Salta, Jujuy y Misiones 
y reactivadas tres provincias: Chaco, Entre Ríos 
y Santa Cruz. Se avanzó en las negociaciones 
para la incorporación de la base de Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
(ARBA) y Registro de la Propiedad Inmueble 
de Provincia de Buenos Aires. Se realizó el pro-
cesamiento de aplicación de criterios de la Ta-
rifa Social de electricidad y de gas a partir de la 
validación mensual del padrón de clientes del 
servicio eléctrico enviado por cada uno de los 
Entes Reguladores Provinciales y del padrón 
de clientes del servicio de gas enviado por el 
Ente Nacional Regulador.

de nuevas competencias. A lo largo del año, 
fueron desarrollados 25 seminarios.

Por último, difunde información institucional 
a los fines de facilitar y hacer accesible la in-
formación de interés para las OSC y gobier-
nos municipales y provinciales, materializado 
a través de catorce publicaciones.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Análisis y gestión  

de la información

Información de calidad y toma  
de decisiones

El SINTyS es una de las herramientas que tie-
ne el CNCPS para que los funcionarios pú-
blicos dispongan de información de calidad 
para la toma de decisiones. Coordina el inter-
cambio de información entre los organismos 
nacionales, provinciales y municipales, así 
como los datos registrados y a registrarse en 
las distintas bases de datos del país, y asegu-
ra su privacidad y confidencialidad.

Sus acciones principales durante 2016 con-
sistieron en: prestar servicios de integración 
y consulta de información de manera confia-
ble, estable, segura y eficiente; e incrementar 
y sostener la participación en el sistema de 
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Información, evaluación y monitoreo  
de programas sociales

Otra política central del CNCPS es producir 
información que permita diagnosticar la si-
tuación socioeconómica de la población y 
efectuar análisis útiles para la formulación 
de políticas; captar información sobre los 
programas sociales en marcha; monitorear 
el grado de avance en el cumplimiento de 
las metas propuestas en dichos programas 
y evaluar el grado de correspondencia entre 
el impacto previsto y el efectivamente alcan-
zado con su ejecución. Dichos sistemas son 
aplicados en los niveles nacional, provincial, 
municipal y local.

La primera línea de acción del organismo re-
fiere a la asistencia técnica en el proyecto de 
Ampliación de la Asignación Universal por 
Hijo. Con ese objetivo, por un lado, diseñó el 
Proyecto Red de Protección de Niñas, Niños 
y Jóvenes y, por el otro, comenzó a sistemati-
zar la metodología de trabajo de relevamien-
tos del Área de Sistema de Identificación de 
Familias y realizó un total de veinte informes.

En otro orden, fueron procesados 2.881 ser-
vicios de intercambio de información a orga-
nismos nacionales, provinciales y municipa-
les al 5 de diciembre de 2016, así como 16.211 
oficios judiciales. Fueron habilitados 30 nue-
vos servicios de consulta de información en 
línea con un promedio de 280.000 consul-
tas mensuales, y fueron atendidas 2.780.517 
consultas a partir del servicio de consultas 
puntuales.

En relación con las mejoras implementadas, 
fue optimizada la Ventanilla de Integración 
Automática y Seguimiento (VIAS). Se imple-
mentó, además, el Visor de Resultados de 
Cruces para todos los organismos. Se puso 
en funcionamiento un servicio en línea con el 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación 
que permite procesar en el día los reclamos 
de solicitud de Tarifa Social, así como un sis-
tema de gestión de oficios judiciales en línea 
en seis nuevos juzgados en lo civil, con lo que 
llegan a 104 los juzgados nacionales en lo civil 
en línea. Se implementó además la Consulta 
Libre para Hospitales y fueron automatizados 
la mayoría de los procesos internos.

En materia de seguridad se logró: la actua-
lización de firewall de Río Negro y la prepa-
ración del mismo entorno para ser replicado 
en Córdoba, Formosa y Corrientes; el des-
pliegue de una plataforma de Antivirus Kas-
persky y de una plataforma de aprendizaje 
virtual o e-learning para todos los agentes en 
los lineamientos y buenas prácticas en lo que 
refiere a la seguridad de la información.

El CNCPS produce información 

para diagnosticar la situación 

socioeconómica de la población 

y formular políticas efectivas.
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encuentra en proceso de armado. Además, 
durante el 2016 asistió a diecisiete provincias 
con el objetivo de fortalecer las capacidades 
provinciales y municipales en trabajo de cam-
po, monitoreo y evaluación de programas so-
ciales.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Agenda 2030

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Una de las actividades del 
Consejo es la coordinación 
de la adaptación y segui-
miento de las metas de los 
ODS, en función de las prio-
ridades en políticas públicas establecidas 
por el Estado Nacional, a través de instan-
cias interinstitucionales que involucran a mi-
nisterios y organismos nacionales. Para ello, 
durante el 2016, se llevó adelante un traba-
jo de priorización, lo cual implicó la revisión 
de los diecisiete ODS y de sus 169 metas de 
acuerdo con el eje de gobierno nacional de 
Pobreza Cero. Asimismo se programó el es-
tablecimiento de un dispositivo institucional 
de seguimiento de la Agenda 2030. Así, fue-
ron conformadas seis Comisiones de Adap-
tación de la iniciativa: Educación; Ciencia y 
Tecnología; Producción Agropecuaria Sos-

La segunda, del Sistema de Información, Eva-
luación y Monitoreo de Programas Sociales 
(SIEMPRO) es la evaluación de programas 
sociales. En ese campo, elaboró 22 informes 
diagnósticos de la población potencial y seis 
propuestas de evaluación. Desarrolló e imple-
mentó además capacitaciones en evaluación 
de programas sociales.

La tercera línea, se identifica con el análisis de 
información social, que tiene como objetivo 
la construcción del Sistema de Información 
Social (SIS), del SIEMPRO. Dicho sistema, 
que está en proceso, implicó la actualización 
sistemática de sus series de datos, y la ela-
boración de 38 tabulados, que constituyen 
un insumo para informes ejecutivos sobre te-
máticas incorporadas al sistema. Asimismo, 
fueron elaborados diez informes relativos a 
mediciones alternativas de vulnerabilidad so-
cial y se trabajó en el Georreferenciación de 
dichos resultados.

La cuarta, es el monitoreo de los planes so-
ciales para lo cual se asiste técnicamente 
a 27 programas en tareas de evaluación y 
supervisión. Durante 2016 se sistematizó la 
oferta de programas sociales monitoreables 
de diversos ministerios y se elaboró una se-
rie de indicadores de seguimiento de esos 
programas. También se inició, el rediseño del 
Sistema Integrado de Monitoreo.

Por último, el eje consiste en el fortalecimien-
to de las agencias, provincias y municipios. 
Para ello, el SIEMPRO elaboró un plan que se 

http://www.odsargentina.gob.ar/
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Para ello, se encuentra en elaboración la Guía 
virtual para el proceso de adaptación de los 
ODS en el nivel municipal y la plataforma 
Web de la Base de Datos ODS.

Otra función es convocar y generar sinergias 
con organizaciones de la sociedad civil, aca-
demia, empresas y otros actores involucrados. 
Ello se realiza a través del Centro Nacional de 
Organizaciones de la Comunidad (CENOC), 
organismo dependiente de este Consejo y 
conjuntamente con el Pacto Global del Sis-
tema de Naciones Unidas. En este sentido, el 
CNCPS ha participado en distintos encuen-
tros, foros y talleres donde fueron abordados 
los temas de la Agenda 2030. Además, se ha 
firmado un convenio de cooperación con la 
Defensoría del Pueblo de la Nación.

Primeros años

Una política pilar del CNCPS es acompañar a 
las familias de los sectores de pobreza extre-
ma y vulnerables en los procesos de crianza 
de las niñas y los niños de 0 a 4 años. Asimis-
mo, acompaña a las mujeres embarazadas 
y sensibiliza a las comunidades y organiza-
ciones locales en todo lo relacionado a una 
crianza saludable.

Los objetivos para el 2016 
consistieron en la evalua-
ción de la segunda etapa del 
programa Primeros Años 
2012-2015. 

tenible; Vivienda, Hábitat, Desarrollo Urbano 
e Infraestructura; Trabajo y Empleo; y Pro-
tección Social. Participó un total de veinte 
organismos de la APN, que trabajaron en 24 
reuniones de Comisiones.

Se confeccionó un documento que explici-
ta el proceso de priorización de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus metas y otro 
relativo al diseño del trabajo en comisiones 
interinstitucionales para la adaptación de los 
mismos.

Por otra parte, se encuentra en proceso de 
elaboración el primer listado oficial de la Re-
pública Argentina de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, con sus metas adaptadas 
y los indicadores seleccionados con sus res-
pectivas fichas técnicas (METADATA) para 
el seguimiento consensuado a partir de 2017 
por todos los Organismos de la Administra-
ción Pública Nacional.

Otra de las actividades refiere a conducir 
los procesos de adaptación en el nivel local 
mediante el establecimiento de convenios y 
acuerdos metodológicos y operativos con 
los gobiernos provinciales para expandir la 
iniciativa a los niveles subnacionales. En el 
trascurso del año, firmaron convenios de asis-
tencia técnica Jujuy, La Rioja, San Juan, Men-
doza, Tucumán, Salta y Ciudad de Buenos Ai-
res, así como el municipio de Vicente López. 
Además, el Consejo brinda asistencia técni-
ca a los municipios a través de herramientas 
teóricos-prácticas para la priorización local. 

http://www.politicassociales.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/publicacion2016-09-26-124843.pdf
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Para ello, se aplicó una estrategia que incor-
poró aspectos cuantitativos y cualitativos.

Se encargó de la elaboración de la propues-
ta para la siguiente etapa (2016-2019). Para 
tal fin, se elaboró y presentó el Proyecto “Pri-
meros Años-Acompañando la crianza”, con 
su correspondiente aprobación por parte del 
Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). También se llevó a cabo la fir-
ma de un convenio de colaboración entre los 
Ministerios Nacionales de Salud; Desarrollo 
Social; Educación y Deportes; Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social; Justicia y Derechos 
Humanos; e Interior, Obras Públicas y Vivien-
da en torno al financiamiento de la nueva eta-

pa del programa. En el mismo sentido, fueron 
celebradas reuniones para el establecimiento 
de acuerdos sobre las estrategias a desarro-
llar con la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (SENNAF).

Se llevó a cabo una propuesta de monitoreo 
y evaluación del programa y de los instru-
mentos de relevamiento de información con 
sus respectivos instructivos, así como la firma 
de un convenio entre el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social, la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero y el CNCPS para 
la Certificación de Facilitadores y Facilitado-
ras en Competencias Laborales en Desarrollo 
Infantil Temprano.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la infancia 
a provincias y municipios

OBJETIVO METAS FÍSICAS

Fortalecimiento 

de las capacidades 

instaladas 

por el programa 

en etapas anteriores.

200 actores provinciales, locales y comunitarios.

Asistencia técnica en abordaje integral del desarrollo infantil temprano a 110 

profesionales que realizan tareas en 16 provincias en barrios vulnerables.

Participación de 10.000 familias en 150 espacios de sostén 

y acompañamiento a la crianza.

Fuente: elaboración propia del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Año 2016.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Programa de lucha contra la corrupción

Durante este ejercicio, la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN) profundizó las evaluaciones y desarrolló nuevos li-
neamientos estratégicos orientados a crear valor para la ciu-
dadanía acentuando la mejora de la gestión del Estado, la 
transparencia y las buenas prácticas en la administración de 
los recursos.

El fortalecimiento de la gestión y la modernización del Estado 
es un tema globalizado que cada día cobra mayor relevancia 
en los acuerdos de colaboración entre países, en los linea-
mientos estratégicos de organismos internacionales, y en las 
políticas de mejora continua y calidad de los países más de-
sarrollados del mundo. Es así que una buena gestión de go-
bierno se encuentra asociada estrechamente con la competi-
tividad de un país y la fortaleza de sus instituciones, así como 
a una exitosa inserción en un mundo cada vez más dinámico 
y complejo.

Las experiencias de reforma administrativa basadas en princi-
pios de buena gobernanza, que privilegian la inclusión social, 
la eficiencia y eficacia gubernamental, la transparencia y la 
dignificación del servicio público, han proliferado en América 
Latina en la última década. Es por esto que la SIGEN ha inclui-
do como uno de sus lineamientos estratégicos la necesidad 
de modernización y fortalecimiento institucional permanente 
del organismo.

El control interno gubernamental consiste en la supervisión, 
vigilancia, control de legalidad y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública, con atención al grado de 

SINDICATURA 

GENERAL 

DE LA NACIÓN

(SIGEN)

Ignacio Martín Rial

Síndico General 

de la Nación
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buyan a la mejora de la gestión pública y a la 
lucha contra la corrupción, tales como:

• La concientización de las responsabilida-
des y valores entre los funcionarios pú-
blicos.

• La implementación de mejores prácticas 
de control interno, de control de gestión 
y evaluación de impacto, con el propósito 
de mejorar la gestión pública.

• La administración transparente de los re-
cursos, la rendición de cuentas y de cum-
plimientos de objetivos, lo que generará 
mayor confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones.

La necesidad de generar valor para la ciu-
dadanía y atender satisfactoriamente la de-
manda de nuestros servicios a destinatarios 
internos y externos, en el marco de los nue-
vos lineamientos de control y del Sistema de 
Gestión de la Calidad, ha dado lugar a la mo-
dificación progresiva de la organización ins-
titucional, hacia un nuevo modelo basado en 
el concepto de gestión por resultados, lo que 
implica el rediseño de las funciones y proce-
dimientos internos y los mecanismos de re-
lacionamiento, supervisión y control con las 
Unidades de Auditoría Interna. En este mar-
co, se ha dado un proceso de fortalecimiento 
institucional y de modernización de los pro-
cedimientos y herramientas tecnológicas de 
la SIGEN.

eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en el uso y destino de los recursos y bienes 
del Estado.

Para continuar su evolución es necesario 
adoptar las mejores prácticas internacionales 
para el perfeccionamiento continuo de sus 
procesos, productos y servicios, tanto en su 
oportunidad como en su intensidad, de ma-
nera que la administración pública y los ciu-
dadanos perciban el valor generado por el 
control gubernamental.

Los lineamientos de política constituyen los 
principales cursos de acción que guían la eje-
cución de la estrategia institucional. Estos son: 
consolidar la adopción del sistema de admi-
nistración financiera y de control interno, po-
sicionar a la SIGEN como un organismo de 
referencia y consulta permanente del Poder 
Ejecutivo Nacional en pos de la mejora de la 
gestión, incrementar el uso de nuevas tecno-
logías en los procesos de auditoría, y de su-
pervisión de las Unidades de Auditoría Interna 
(UAI), incrementar la calidad de la gestión de 
la SIGEN y fortalecer y modernizar la gestión.

La instrumentación de acciones en relación 
con los lineamientos citados, incluyó un nuevo 
enfoque de control dado a partir del “Control 
Integral” en las entidades que se encuentran 
bajo el ámbito de la Administración Pública 
Nacional (APN). En este marco, la SIGEN ha 
advertido la existencia de “factores críticos” 
sujetos a la ejecución de medidas que contri-
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han sido emitidos a la fecha cuatro circulares 
y tres instructivos de trabajo.

La SIGEN elaboró el Mapa de Riesgos del 
Sector Público Nacional correspondiente al 
año 2016. En dicho documento, se expone 
por probabilidad e impacto el riesgo relativo 
detectado en cada uno de los organismos y 
entidades de la APN. A su vez, se inició el de-
sarrollo de un Sistema de Gestión de Riesgos 
para mejorar la gestión de la APN a través de 
mejores controles y planes de contingencia.

Se elaboró el Borrador del Plan Estratégico 
Institucional 2020, promoviéndose la realiza-
ción de reuniones de revisión y retroalimen-
tación para acompañar el trabajo de identifi-
cación de nuevos objetivos institucionales y 
caminos críticos/proyectos a ser incorpora-
dos en el Tablero de Gestión de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros para su seguimiento.

La SIGEN participó en cuatro Jornadas Na-
cionales y en el VI Encuentro de la Red La-
tinoamericana sobre Gobierno Corporativo 
en Empresas de Propiedad del Estado y en 
el XXI Congreso Internacional del Centro La-
tinoamericano de Administracion para el De-
sarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Pública.

Se profundizó el trabajo con el grupo de la 
Reunión Especializada de Organismos Gu-
bernamentales de Control Interno (REOGCI) 
y se realizaron en ese ámbito reuniones de 

Programa de fortalecimiento 

del sistema de control interno

Durante este año, fue fortalecido el Sistema 
de Gestión de Calidad, mediante la profundi-
zación de programas de mejora continua y la 
certificación de procesos bajo la Norma ISO 
9001:2008. Se aprobó la auditoría de man-
tenimiento de la certificación del Referencial 
IRAM Nº 10 “Requisitos para las áreas de ca-
pacitación de la Administración Pública” y de 
recertificación bajo Norma ISO 9001:2008, 
correspondiente al alcance “Prestación del 
servicio de elaboración de precios testigo” y 
“Revisión y aprobación de los planes anuales 
de trabajo de las Unidades de Auditoría Inter-
na del Sector Público Nacional”.

A la fecha, diecinueve organismos suscribie-
ron el “Acta Compromiso”, mediante la que se 
comprometen a implementar el Referencial 
Normativo de Gestión de la Calidad (Referen-
cial IRAM N° 13) para las Unidades de Audito-
ría Interna (UAI) del Sector Público Nacional.

En nuestro rol de órgano rector, hemos emi-
tido normas y procedimientos con el fin de 
mejorar aún más la gestión pública, optimizar 
procesos, herramientas metodológicas y me-
canismos de evaluación y control. Se avanzó 
en el desarrollo de circulares y nuevos ins-
tructivos de trabajo para guiar las tareas de 
control y auditoría sobre temas específicos 
por parte de SIGEN y las UAI. En ese sentido, 
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vidades realizadas permitieron optimizar las 
tareas del capital humano involucrado y los 
recursos del sistema de control SIGEN-UAI.

En el marco de las actividades de auditoría, 
asesoramiento y proyectos especiales, fue-
ron emitidos 131 Informes de Auditoría y 115 
Informes Especiales a los fines de revertir las 
situaciones observadas y fortalecer los con-
troles vigentes.

Entre otras auditorías, se participó en la eje-
cución de tareas vinculadas al proyecto Inte-
gral del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio 
y de los Servicios Ferroportuarios con termi-
nales en Punta Loyola y Río Gallegos de la 
Provincia de Santa Cruz y de la obra en cons-
trucción bajo la modalidad llave en mano de 
la Central Termoeléctrica a Carbón instalada 
en la Ciudad de Río Turbio de la Provincia de 
Santa Cruz, que fuera encomendada a esa in-
tervención de YCRT a través del Artículo 2° 
del Decreto 257/16 del 26/01/16 y la Resolu-
ción 10/16 emitida por el Ministerio de Ener-
gía y Minería.

Mediante el Convenio Marco de Fortalecimien-
to de la Gestión y Protocolo Adicional con el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 
fueron emitidos los siguientes informes:

• Informe Especial “Programa de Manejo 
de Residuos Sólidos en Municipios Turísti-
cos – Subprograma Otros Municipios Tu-
rísticos” (Préstamo BID 1868).

trabajo con el fin de establecer relaciones de 
cooperación científica, técnica y operativa en 
el área del control interno de la gestión gu-
bernamental.

En lo que hace a las actividades de supervisión 
general del Sistema de Control Interno de la 
APN, fueron elaborados 51 Informes de Evalua-
ción de los Sistemas de Gestión y de Control In-
terno de distintos entes, jurisdicciones y orga-
nismos de la Administración Pública Nacional 
y Universidades Nacionales. Fueron emitidos 
también 39 Informes de Situación Empresaria.

En el marco de la Resolución SIGEN 17/06, 
fueron analizados y aprobados 71 perfiles de 
los auditores internos propuestos por orga-
nismos y entidades.

Entendiendo que el mecanismo más eficaz 
para lograr una mejora real en la gestión es el 
trabajo en conjunto y articulado con los Or-
ganismos Ejecutores de las políticas públicas, 
fueron creados nuevos Comités de Control, 
integrados por funcionarios de las áreas de 
la APN y la SIGEN, y se llega así a 142 comi-
tés constituidos. Su objetivo se orienta a la 
vigilancia del adecuado funcionamiento del 
sistema de control interno y al mejoramiento 
continuo.

Fue supervisado el desempeño de 179 Unida-
des de Auditoría Interna (UAI), para las que se 
analizó y se verificó la ejecución de los planes 
anuales oportunamente aprobados. Las acti-
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En cuanto a las actividades de fiscalización 
que tienen lugar en 109 empresas, socieda-
des del Estado y otros entes, los síndicos de-
signados por la SIGEN asistieron a las reunio-
nes de directorio y asambleas, y participaron 
en Comités Ejecutivos, de Auditoría y de Ad-
ministración según el tipo y característica de 
cada entidad fiscalizada.

Por otra parte, se impulsó el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por el Código 
de Comercio y la Ley 19.550 en cuanto a los 
registros contables de las sociedades; se ve-
rificó la aplicación de la normativa relativa al 
régimen de Consolidación de Deudas, inter-
vención, análisis y respuesta a cédulas y ofi-
cios del Poder Judicial y requerimientos de 
otros organismos, y se realizó el seguimiento 
de denuncias efectuadas, instando al cumpli-
miento de la normativa sobre encubrimiento 
y lavado de activos de origen delictivo, entre 
otras cuestiones. Han sido elaboradas diez 
respuestas con informes al área jurídica.

A través de la Red Federal de Control Públi-
co, se ha establecido y acordado la inclusión 
de programas ejecutados por la Secretaría de 
Obras Públicas del MIOPyV, y programas del 
Ministerio de Agroindustria. Los programas in-
corporados a la Red Federal de Control Públi-
co son: Hábitat Social y Techo Digno y Plan de 
Apoyo a Pequeños y Medianos Productores 
(PAPYMP), el Programa de Desarrollo de las 
Economías Regionales, el Programa de Servi-
cios Agrícolas Provinciales (PROSAP), el Sis-

• Informe Especial “Programa de Acceso al 
Crédito y Competitividad para Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (MiPyME), 
que funcionaba en el ámbito de la enton-
ces Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y Desarrollo Regional (SEPy-
MEyDR), dependiente del ex Ministerio 
de Industria de la República Argentina, en 
cumplimiento del Contrato de Préstamo 
BID 1884/OC-AR.

Adicionalmente, el organismo llevó a cabo las 
asistencias técnicas detalladas a continua-
ción:

• Relevamiento del grado de avance de la 
construcción de viviendas sociales, Sub-
secretaría de la Vivienda de la Nación – 
Instituto de Vivienda de Jujuy.

• Relevamiento del grado de avance de la 
construcción de la obra - Centro Federal 
Penitenciario de Cuyo - Luján de Cuyo – 
Provincia de Mendoza.

• Auditoría sobre Fabricaciones Militares - 
Fábrica Fray Luis Beltrán - Ciudad de Ro-
sario.

• Evaluación de la gestión desarrollada 
por la Unidad de Información Financiera 
(UIF), respecto de las contrataciones y 
convenios vinculados con la reubicación y 
remodelación de diversas áreas y depen-
dencias de la misma.
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tión ambiental, tales como la realización de 
acciones de difusión, concientización y capa-
citación, reducción de 10% del uso de papel, 
acciones de compromiso con la responsabi-
lidad social, reciclado e iniciativas de ahorro 
de energía.

Programa de ejecución 

presupuestaria

Con respecto al Presupuesto de la Adminis-
tración Pública Nacional del ejercicio 2016, 
fueron definidos Objetivos y Metas presu-
puestarias.
Se detalla a continuación la ejecución de las 
cuatro metas físicas presupuestarias al 30 de 
septiembre de 2016.

tema Nacional para la Prevención y Mitigación 
de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

La SIGEN continuó con la intervención en 
expedientes de consolidación de deudas pú-
blica y emitió 2.409 intervenciones; 147 in-
formes técnicos referidos a la valoración de 
los perjuicios fiscales que surgen de las in-
vestigaciones sumariales del Sector Público 
Nacional; 1.167 informes de elaboración de 
precios testigo, valores de referencia y/o va-
lores indicativos de mercado; 113 informes de 
redeterminación de precios de contratos de 
obra pública y 476 intervenciones de aseso-
ramiento jurídico.

A partir del compromiso de este organismo 
con el cuidado del ambiente, fueron adopta-
das diversas medidas alineadas con la ges-

Ejecución presupuestaria por meta física

DESCRIPCIÓN  

DE LA META
UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO 2016

(CANTIDAD)

EJECUTADO 2016 

(CANTIDAD)

Supervisión, Control  

y Fiscalización
Informe 1.121 1.024

Intervenciones Técnicas Informe 3.086 3.433

Capacitación Profesional  

y Técnica
Persona Capacitada 4.100 4.372

Informe de Precios Testigo Informe 1.600 1.651

Fuente: elaboración propia de la SIGEN. Año 2016.
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nistrativa y la capacitación, todas ellas como 
herramientas que posibilitan el crecimiento y la 
proyección dentro del organismo. Se fortaleció 
a las áreas sustantivas mediante la reasignación 
y capacitación específica del capital humano.

Mantener motivado y altamente calificado 
al personal es una política que contribuye a 
dichos objetivos. Durante el presente año, se 
tramitó la designación en planta permanente 
a 51 agentes y 4 agentes cambiaron de nivel, 
producto de un proceso de concurso abierto 
iniciado en 2015.

Teniendo en cuenta las competencias del 
Sector Público Nacional y las necesidades 
actuales y esperadas en materia de control 
de políticas públicas, nos abocamos a pro-
poner una amplia oferta académica, que se 
focalizó fundamentalmente en el dictado 
de especializaciones, actualizaciones y pro-
gramas.

Fueron realizadas 69 actividades condu-
centes a cubrir tanto los requerimientos 
del plan de capacitación como a desarrollar 
capacitación en materia de fiscalización y 
control acordes a las mejores prácticas en 
la materia. Fueron ejecutados programas 
dictados por docentes internos y externos, 
para un total de 1.977 agentes de SIGEN, 
UAI y de los distintos organismos de la Ad-
ministración Pública Nacional, Provincial y 
Municipal.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Revalorización y optimización 

del empleo público

El capital humano del organismo es la base 
fundamental para realizar una buena gestión 
y así cumplir con los objetivos institucionales. 
Mantener motivado y altamente calificado al 
personal es una política que contribuye a di-
chos objetivos. La cultura organizacional lle-
vada adelante ha promovido un clima laboral 
favorable para lograr un mayor grado de per-
tenencia y compromiso por parte de todos 
los actores del organismo.

La Sindicatura General de la Nación ha lo-
grado una profunda transformación en la 
gestión de su capital humano. Se destaca en 
este cambio la implementación de políticas 
orientadas al desarrollo del personal, con la 
convicción de que las capacidades y habili-
dades de las personas resultan el principal 
factor de valor agregado y calidad de las or-
ganizaciones. 

La adecuación del capital humano a los desa-
fíos institucionales ha conllevado numerosas 
actividades en pos de lograr una adecuada 
motivación en el personal, una mejora del am-
biente laboral, el desarrollo de la carrera admi-
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Modernización tecnológica

Se trabajó desde el área de Tecnología In-
formática en la implantación del sistema de 
Gestión Documental electrónica (GDE) en 
la SIGEN. Esto significó la modificación de 
la mayoría de los circuitos administrativos 
vigentes, así como el reemplazo de nuestro 
Sistema de Mesa de Entradas. En relación 
con la modernización de los Sistemas de In-
formación (SI), se produjeron significativos 
avances. Se desarrolló un nuevo sistema de 
Precios Testigo y el Instructivo de Trabajo IT 
2016, el cual permitió relevar aspectos rela-
cionados con el cumplimiento del Decreto 
336/16. Se inició la sistematización del circui-
to de emisión de informes y fueron realizadas 
diversas modificaciones de SI que permitie-
ron ampliar sus capacidades funcionales.
En paralelo con estas actividades, se puso en 

La siguiente tabla detalla algunos de los indicadores de gestión del área:

ACTIVIDAD 2015 2016

Detección de necesidades de capacitación de las Unidades 

Organizativas.
50% 82%

Planificación de las actividades de capacitación por agente. 40 hs. anuales. 47 hs. anuales.

Elaboración de diseños de capacitación: alumnos que consideran 

pertinentes los contenidos.
94% 100%

Ejecución de las actividades de capacitación: 

Plan Anual de Capacitación ejecutado.
64% 75%

Reconocimiento de créditos por capacitación gestionados 

ante INAP previo al dictado de las capacitaciones.
68% 88%

Fuente: elaboración propia de la SIGEN. Año 2016.

funcionamiento un nuevo sitio web institucio-
nal, se desarrolló un nuevo sitio para el Institu-
to Superior de Control de la Gestión Pública 
(ISCGP) y fueron realizadas diversas adapta-
ciones al sitio correspondiente a la REOGCI. 
Asimismo, se han mejorado y ampliado las ca-
pacidades de las plataformas virtuales de ca-
pacitación de la SIGEN y el ISCGP.

Se efectuaron diversas actualizaciones tec-
nológicas que permitieron mejorar la produc-
tividad de los puestos de trabajo de nuestros 
agentes, ampliar las capacidades operativas 
del centro de datos, mejorar las islas de impre-
sión de todas las áreas, incrementar el rendi-
miento del centro de digitalización y mejorar 
aspectos que hacen a la seguridad de los da-
tos. Se incrementó en 23% el desarrollo de apli-
caciones y la asistencia técnica relacionada.



JUNTOS EN 2017

Conocer qué logramos 
en 2016 nos permite
saber hacia dónde vamos

Apertura del 135º período 
de Sesiones Ordinarias 
del Congreso de la Nación.
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