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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 Constitu-
ción, y recomendando a su consideración 
las medidas que juzgue necesarias y con-
venientes.

Artículo 100.- (…) Al Jefe de Gabine-
te de Ministros, con responsabilidad po-
lítica ante el Congreso de la Nación,  
le corresponde:

 10. Una vez que se inicien las sesio-
nes ordinarias del Congreso, presentar 
junto a los restantes ministros una memo-
ria 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 deta-
llada del estado de la Nación en lo relativo 
a los negocios de sus respectivos departa-
mentos.



El artículo 104 de la Constitución Nacional establece que los ministros 
deben 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 sesiones ordinarias un informe pormenorizado de lo efectuado en el 
año calendario inmediatamente anterior. 

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





MAURICIO MACRI

Presidente de la Nación

GABRIELA MICHETTI

Vicepresidenta de la Nación

MARCOS PEÑA

Jefe de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE 
Gabinete de Ministros

Hace un año, en su mensaje introductorio a la Memoria 2016, 
el Jefe de Gabinete, explicó los ocho objetivos y las cien ini-
ciativas prioritarias y agregó que la meta para 2017 era al-
canzar una mayor velocidad y robustez en la gestión, “con 
el propósito de permitirles a los argentinos vivir cada día un 
poco mejor”. Esta nueva memoria muestra cómo las distintas 
políticas impulsadas desde la Jefatura de Gabinete permitie-
ron que ese pronóstico empezara a volverse realidad.
 
Las Secretarías de Coordinación de Políticas Públicas y de 
Coordinación Interministerial son las principales responsa-
bles de que esos objetivos se traduzcan en políticas públi-
cas efectivas. El diseño del Presupuesto 2018, por ejemplo, 
arroja un resultado alentador no solo por sí mismo sino 
porque valida una forma de trabajar colaborativa, trans-
parente y ordenada; y en este sentido, casi el 70% de los 
programas presupuestarios está vinculado con alguno de 
aquellos ocho objetivos prioritarios.
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Para una gestión que cree profundamente en la inserción inte-
ligente al mundo y el valor de la innovación, la política exterior 
puede tener tanto impacto en la vida de los argentinos como 
cualquier otra área de gobierno. Por eso es fundamental la la-
bor de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que contribuyó 
al diseño de las agendas internacionales del Presidente de la 
Nación y del Jefe de Gabinete, entre otras tareas.

La Secretaría de Comunicación Pública, por su parte, trabaja 
de acuerdo a un plan anual que incluye el contacto directo con 
la ciudadanía y con los medios de comunicación, además de 
ocuparse de administrar la publicidad oficial y trabajar en con-
junto con el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. 
Todo esto a efectos de difundir los actos de gobierno y dar 
transparencia a la gestión.
 
Desde el programa El Estado en tu Barrio, que busca acer-
car los servicios del Estado a los lugares donde tiene menos 
presencia o están más alejados, 600 000 personas pudieron 
tramitar su Documento Nacional de Identidad, entre otros 
servicios. Asimismo, el Relevamiento Nacional de Barrios Po-
pulares, la primera iniciativa integral del Gobierno para solu-
cionar la situación de los asentamientos informales, otorgó 
más de 55 000 Certificados de Vivienda Familiar, que habili-
tan a solicitar y acceder a servicios públicos como agua, cloa-
cas, electricidad o gas natural.
 
Con los resultados concretos de las políticas aplicadas a través 
de los distintos ministerios y organismos descentralizados, la 
Memoria da cuenta de que es posible generar cambios en la 
vida de los argentinos, a través de una nueva forma de trabajo 
y una nueva visión de la política y del sentido del bien común.

Las políticas públicas tienen que partir del hecho de que cada 
ciudadano y cada familia son importantes si se trata de cum-
plir el objetivo de que todos los argentinos puedan vivir cada 
día un poco mejor. 
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JEFATURA DE 
Gabinete  
de Ministros

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Coordinación de Políticas Públicas  
y Coordinación Interministerial

Las Secretarías trabajaron junto con los ministerios y organis-
mos descentralizados en la implementación, el seguimiento 
y la evaluación de las políticas públicas que lleva adelante 
el Gobierno Nacional. Luego de la definición de un plan de 
gobierno, cuya visión estratégica está definida por ocho ob-
jetivos y cien iniciativas prioritarias, se coordinaron reuniones 
de seguimiento mensuales con el Presidente y cada uno de 
los ministerios con el fin de revisar el cumplimiento de metas 
y los avances en la ejecución presupuestaria de distintas ini-
ciativas.
Las Secretarías de Coordinación y el Ministerio de Hacienda 
se ocuparon de la correspondencia entre el plan de gobier-
no y las partidas del presupuesto nacional. Se logró que casi 
el 70% de los programas presupuestarios de 2018 estuvieran 
vinculados a alguna iniciativa prioritaria. Se avanza en un pre-
supuesto cada vez más transparente, veraz y orientado a la 
gestión por resultados.
Se organizaron mesas de coordinación de nuevas iniciativas 
interministeriales. A los Gabinetes Económico, de Desarrollo 
Humano y de Cambio Climático se sumaron mesas acerca de: 
Ventanilla Única de Comercio Exterior, obras de Participación 
Público-Privada (PPP) y reforma administrativa y de desbu-
rocratización.
La Jefatura de Gabinete también promovió espacios de con-
versación entre el Gobierno Nacional y diferentes actores de 
la sociedad civil sobre temas de la agenda pública. A través 
de Argentina 2030, se impulsó la formación de consensos 
sobre el futuro del país que permitan orientar políticas de 
Estado más allá de la duración de cada gobierno. 
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Relaciones Parlamentarias  
y Administración

La Secretaría de Relaciones Parlamentarias y 
Administración (SRPyA) cumplió su función 
de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legis-
lativo. El Jefe de Gabinete de Ministros pre-
sentó nueve informes al Congreso. Expuso 
en total durante 45 horas y respondió 8568 
preguntas por escrito, 3554 ante el Senado y 
5014 ante la Cámara de Diputados. Además, 
dio respuesta a 566 preguntas en el recinto 
el día de las sesiones informativas y 176 com-
promisos asumidos en dichas oportunidades. 
Por último, se respondieron 340 pedidos de 
informes que fueron remitidos a las Cámaras 
correspondientes.
En temas de modernización del Estado, la 
SRPyA continuó con la mejora del proceso 
de elaboración mensual del Informe del Jefe 
de Gabinete de Ministros. A través del área de 
sistemas de la Cámara de Diputados se desa-
rrolló una plataforma online para que los le-
gisladores carguen las preguntas del Informe 
desde sus despachos siguiendo pautas com-
partidas con Jefatura de Gabinete. El formu-
lario resultante ingresa a la Secretaría a través 
del Trámite a Distancia (TAD).
Con el objeto de dotar de mayor interacción 
a las áreas que conforman la SRPyA se im-
plementó una plataforma de trabajo simultá-
neo y conjunto en la que intervienen todas las 
áreas que procesan, producen y monitorean 
material legislativo.

Junto con el Ministerio de Modernización se 
estructuró una base de datos que es utiliza-
da para la búsqueda de información que da 
soporte al Jefe de Gabinete y un buscador 
temático abierto que estará disponible para 
todos los organismos que deseen utilizarlo y 
que les permitirá obtener información actua-
lizada acerca de la marcha del Gobierno.
En cuanto a las mejores administrativas se 
implementaron medidas que fueron seguidas 
por el resto del Estado, como la aplicación del 
decreto por el que sólo funcionarios de alto 
rango pueden utilizar vehículos oficiales. En 
materia de recursos humanos se avanzó en 
la capacitación del personal y se logró apli-
car las políticas impulsadas por el Ministerio 
de Modernización para el Estado, con control 
biométrico, cumplimiento de la jornada labo-
ral, aplicación del nuevo esquema de presen-
tismo y mayor control sobre inasistencias. 
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• 79 575 personas cargaron su historia la-
boral y se inscribieron en diversos cursos 
de formación profesional;

• 50 316 personas recibieron asesoramien-
tos de acceso a la justicia, en temáticas 
como violencia de género, derecho fami-
liar, vivienda y trabajo.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

El Estado en tu Barrio

Este programa tiene por objetivo acercar el 
Estado y sus servicios a las personas que más 
lo necesitan a lo largo y ancho del país. Fue 
impulsado y liderado por el Gobierno Nacio-
nal con sus entes y ministerios en coordina-
ción con los gobiernos provinciales y muni-
cipales. Sus acciones fueron posibles gracias 
a un trabajo conjunto a nivel interministerial 
que estuvo a cargo de la Jefatura de Gabine-
te de Ministros y del Ministerio de Desarrollo 
Social.
Durante 2017 se intensificó el trabajo realiza-
do el año anterior. Se triplicó el número de 
servicios, que alcanzó los 2 296 190, y las ac-
tivaciones en barrios pasaron de 253 en 2016 
a un total de 884 en 2017.

Algunas cifras que ponen de manifiesto la es-
cala y la importancia del programa son:
• 586 786 personas tramitaron su DNI;
• 528 303 trámites de ANSES, de los cuales 

172 630 fueron presentaciones de la libre-
ta AUH, acreditando escolaridad y cumpli-
miento del calendario de vacunación, ade-
más de un chequeo de la salud del niño;

• 663 909 servicios de salud;
• 75 653 trámites de acceso a la tarifa social 

de SUBE;
• 63 526 hogares adheridos a tarifas sociales 

de luz y de gas;
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Familiar es enorme, pues habilita a solicitar y 
acceder a servicios públicos como agua co-
rriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas 
natural. A su vez sirve de título suficiente para 
acreditación de domicilio ante cualquier au-
toridad. El programa entregó certificados a 
55 441 familias.

Proyectos Sociocomunitarios

A través del Programa de Coordinación de 
Proyectos Sociocomunitarios, iniciativa en 
conjunto entre el Estado nacional, organiza-
ciones sociales y asociaciones de la sociedad 
civil, coordinado por la Secretaría de Coor-
dinación Interministerial, se busca asegurar a 
los sectores más vulnerables del país el acce-
so a políticas sociales. 
Continuando el trabajo comenzado en 2016, 
se llevan relevadas 546 710 familias y 1 775 282 
personas de distintos barrios populares, villas 
y asentamientos en todo el país. Se dio inicio 
a la entrega de Certificados de Vivienda Fami-
liar a través de oficinas de ANSES, operativos 
móviles y El Estado en tu Barrio.
La importancia del Certificado de Vivienda 

Registro Nacional de Barrios Populares
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Capacitación
Se llevaron adelante capacitaciones en los ám-
bitos municipales, provinciales y nacionales 
para los tres poderes del Estado y para orga-
nizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
en general. Se trabajó en conjunto con dis-
tintos ministerios y programas del Gobierno 
Nacional para llevar adelante acciones en los 
Puntos Digitales, en El Estado en tu Barrio y 
participar de campañas como Verano Seguro.

Difusión
Se incluyó la página web del Comité Ejecutivo 
contra la Trata en la nueva plataforma de ar-
gentina.gob.ar, que ofrece, entre otras cosas, 

Lucha contra la Trata  
y Explotación de Personas  
y Asistencia a las Víctimas

En noviembre de 2017 el Comité de Lucha 
contra la Trata y Explotación de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
presentó su primer Plan de Trabajo Bianual 
2018-2020, que contiene un programa de 
medidas orientadas al fortalecimiento de las 
actividades de prevención, persecución cri-
minal y asistencia. También se abordó la con-
solidación de los equipos de trabajo de cada 
una de las áreas involucradas.  

 

Desde la sanción de la Ley 26.364 
de Prevención y Sanción de la Trata 
de Personas y asistencia a sus víctimas 
hasta el 30 de septiembre de 2017, 
se han rescatado y/o asistido un total 
de 11.407 víctimas.    
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Proyecto Patagonia 

Involucra a los tres niveles de gobierno y a la 
sociedad civil, tiene como objetivo la cons-
trucción de una visión de futuro capaz de de-
sarrollar las potencialidades latentes de aque-
lla región. Se trata de una plataforma para la 
colaboración y la construcción de consensos 
de largo plazo que promuevan la innovación 
productiva, la inclusión social y el bienestar 
de todos los habitantes de la Patagonia.
Durante 2017 se realizaron encuentros en di-
versas ciudades patagónicas entre ministros 
del Gabinete Nacional y sus pares provincia-
les para formular iniciativas estratégicas. Ade-
más, se convocó a representantes del sector 
privado para entender cuáles son sus necesi-
dades prioritarias y cómo desde el gobierno 
se los puede ayudar a crear más empleo y 
oportunidades para los patagónicos. Como 
resultado de las diferentes instancias de par-
ticipación surgieron 308 proyectos producti-
vos y de infraestructura para su evaluación.
En paralelo y para promover la participación 
activa de la sociedad civil, se implementó, 
junto al Ministerio de Modernización, el pro-
grama piloto Innovar Patagonia, una con-
vocatoria abierta, con instancias virtuales y 
presenciales para postular ideas y proyec-
tos estratégicos para el desarrollo sustenta-
ble de la región. Esta instancia participativa 
involucró de manera directa a más de 3500 
personas a través de las redes sociales y la 
plataforma virtual, y dio como resultado 359 
propuestas ciudadanas.

un mapa de referentes, información sobre la 
línea de denuncia 145, asistencia técnica y asis-
tencia a la víctima, un detalle de las situaciones 
pasibles de denuncia y medidas de prevención. 

Protocolo Nacional de Asistencia
A través del Área para la Prevención de las Peo-
res Formas de Vulneración de Derechos –de-
pendiente de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia– se implementó en for-
ma directa el Protocolo Nacional de Asistencia, 
que se ocupa de la asistencia integral, el apoyo 
y la protección a las víctimas desde el momen-
to en que se conoce el caso hasta que se logra 
la restitución del derecho vulnerado.

Rescate y asistencia
Hasta el 31 de octubre de 2017 el Programa 
Nacional de Rescate y Acompañamiento de 
Víctimas participó en el rescate y la asistencia 
de 800 víctimas. Las intervenciones se reali-
zaron en el marco de causas judiciales y com-
prendieron allanamientos por explotación se-
xual o explotación laboral, entrevistas en sede 
judicial o Cámara Gesell, acompañamiento y 
asistencia en declaración testimonial, en re-
conocimiento fotográfico o en domicilio.
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monitorear y detectar desvíos de fondos públi-
cos enviados a las empresas. Hoy en día todas 
las empresas reportan mensualmente datos 
económicos y financieros, que son utilizados 
para evaluar el desempeño de las mismas. 
Mientras que al inicio de la gestión sólo 39% 
de las empresas enviaban información sobre 
su desempeño a la Oficina Nacional de Presu-
puesto (ONP), actualmente lo hace el 100%.

El segundo pilar busca definir planes estra-
tégicos en cada una de las empresas. A di-
ciembre de 2015, salvo limitadas excepciones, 
las empresas públicas carecían de estrategias 
definidas. Actualmente está en marcha un 
proceso de discusión de planes estratégicos 
y de monitoreo de su ejecución.  La Secre-
taría de Coordinación Interministerial acom-
pañó a las EPE y a distintos ministerios en la 
elaboración de los resúmenes estratégicos.
El tercer pilar permite alcanzar resultados 
significativos en materia de transparencia e 
integridad de las empresas públicas. Se avan-
zó con la evaluación, por parte de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, del gobierno corporativo de las 
empresas públicas. Con asistencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo se generaron 
iniciativas destinadas a mejorar las políticas 
de compras de las empresas. 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Ordenamiento de la gestión  
de las Empresas Públicas 

En cumplimiento de la Iniciativa Prioritaria 82, 
“Ordenamiento de la Gestión de las Empre-
sas Públicas”, se avanzó con resultados con-
cretos en tres pilares vinculados al desempe-
ño de las empresas con participación estatal 
mayoritaria: la mejora de su seguimiento, a 
través de la modernización de las herramien-
tas de monitoreo de datos financieros y no 
financieros; el armado de planes estratégicos 
para cada una de las empresas, con definicio-
nes sobre su rumbo y las acciones que lo sus-
tentan; y la mejora de la gobernanza de las 
empresas a través de la promoción de accio-
nes concretas en las áreas de transparencia 
e integridad.
Son tres estrategias destinadas no sólo 
a mejorar la gestión y la gobernanza sino 
también a incrementar la eficiencia y la 
competitividad. En 2017 se consolidaron los 
resultados positivos de las acciones inicia-
das en 2016. Se cumplió con la meta proyec-
tada de transferencias para gastos corrien-
tes del Tesoro Nacional a las Empresas con 
Participación Estatal (EPE) de 0,5% del PBI 
(en 2014 las transferencias para financiar 
déficits operativos de las empresas habían 
alcanzado 1,5% del PBI; y en 2016, 0,73%).
El primer pilar tiene por objetivo acompañar, 

Se acompañó a las empresas 
en la definición de planes 
estratégicos
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parte de todas las áreas de la Secretaría de 
Comunicación Pública en conjunto con los 
Ministerios y organismos involucrados. 
 
Desarrollo de identidades
• Marca País: para crear la marca país Argen-

tina se hizo una evaluación sobre la mar-
ca actual con el fin de definir los pasos a 
seguir y su evolución. Se llevó adelante un 
trabajo de investigación de mercado de-
sarrollado en las áreas de turismo, cultura, 
inversiones, producción y política exterior. 
Esta investigación dio como resultado una 
propuesta de posicionamiento para la Ar-
gentina y despejó determinados valores y 
atributos sobre los cuales se trabajó para 
llegar a tener una nueva marca país Argen-
tina que será lanzada durante 2018.

• Presidencia del G20: la Secretaría de Co-
municación Pública desarrolló la identidad 
del G20 sobre la base de los valores que 
la Argentina quiere transmitir durante toda 
la presidencia del Foro (diversidad, foco en 
las personas, desarrollo sustentable, con-
senso, diálogo y apertura). 

Desarrollo de campañas de bien público
Según lo establecido por el artículo 76 de 
la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, el Ente Nacional de Comunica-
ciones tiene la potestad de disponer la emi-
sión de mensajes de interés público a través 
de espacios cedidos en medios audiovisua-
les. Frente a esta disposición, los ministerios 
realizaron 27 campañas de estas característi-
cas orientadas a concientizar a la población 

Bajo el liderazgo de la Argentina, el Comité 
Anticorrupción del G20 definió la anticorrup-
ción en empresas públicas como uno de los 
dos temas a abordar. 
Se consiguió identificar asimetrías de género 
en la composición de directorios y de perso-
nal de las empresas.

Comunicación Pública

A través de la Secretaría de Comunicación 
Pública se realiza un trabajo coordinado e 
interdisciplinario con las distintas áreas de 
comunicación de la Administración Pública 
Nacional. Luego de dos años de gestión, este 
trabajo llegó a unificarse en un plan anual de 
comunicación que permite delinear objetivos, 
estrategias y temáticas de interés desde los 
distintos ministerios del Gabinete Nacional.
 
Estrategia de comunicación: imagen  
y desarrollo de campañas de gestión
Algunas de las campañas más importantes 
llevadas a cabo durante 2017 fueron: El Esta-
do en tu Barrio, Haciendo lo que hay que ha-
cer, Eficiencia Energética, Créditos Hipoteca-
rios, Ahora 18, Reparación Histórica, Argenta, 
Semana del Cine Argentino.
Dentro del plan anual de comunicación 2017, 
la campaña "Haciendo lo que hay que hacer" 
fue el puntapié para difundir de forma geolo-
calizada todas las obras y medidas de gestión 
que se llevaron adelante desde las distintas 
áreas de gobierno. Este trabajo de comunica-
ción requirió articulación y coordinación por 
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• casarosada@argentina.gob.ar, 
• mauriciomacri@argentina.gob.ar,
• mpena@argentina.gob.ar,
y aquellas que los ciudadanos hicieron lle-
gar a través de las cuentas de Casa Rosada 
y Presidencia de la Nación en redes socia-
les. Este trabajo se articuló con los diferen-
tes ministerios para poder ofrecer mejores 
respuestas y soluciones a la ciudadanía. Se 
recibieron 127 823 mails y 552 946 mensajes 
privados en las redes sociales.

Sitios webs oficiales del Estado
Se trabajó en la mejora estructural de los 
sitios web oficiales del Estado Nacional, ca-
sarosada.gob.ar y argentina.gob.ar. Por un 
lado, se optimizó la configuración de Goo-
gle Analytics de ambos sitios, lo que permi-
tió mejorar la medición y seguir producien-
do contenidos de interés para la ciudadanía.
 
Red Federal y vínculos locales
Se amplió y fortaleció la Red Federal, que 
permite hacer seguimientos diarios de las 
problemáticas locales y evaluar el impacto 
de las políticas públicas y campañas de co-
municación más relevantes en el territorio. Se 
extendió el alcance de la red a miembros del 
Tercer Sector y espacios de representación 
institucional. A partir del intercambio de in-
formación con las referencias locales se rea-
lizó un Informe Federal para ser entregado a 
los equipos técnicos de Gobierno a cargo de 
la planificación y la implementación de pro-
gramas y campañas de comunicación. 
 

sobre distintas temáticas de interés público 
e incentivarla a involucrarse activamente en 
su solución. Algunos de los temas trabajados 
fueron: dengue, zika y chikungunya, cáncer 
de mama, donación de órganos, violencia de 
género, consumo de alcohol en jóvenes, abu-
so sexual infantil  y uso eficiente de la energía.

Diálogo con la prensa
El presidente de la Nación brindó 29 confe-
rencias de prensa y 62 entrevistas con me-
dios nacionales, locales e internacionales. Se 
sostuvo la premisa de darle relevancia a los 
medios provinciales y locales. Se publicaron 
más de diez notas de opinión con su firma 
en medios del interior, y  realizó más de 30 
entrevistas con ellos entre medios gráficos, 
radiales y televisivos. Fue entrevistado o tuvo 
encuentros con varios de los diarios, agen-
cias de noticias y canales de televisión más 
importantes del mundo, como Agencia de 
Prensa (AP), Bloomberg, CNN, Financial Ti-
mes, Reuters y Wall Street Journal. El Jefe de 
Gabinete también ha realizado entrevistas y 
encuentros con medios internacionales como 
O Globo, Bloomberg, Financial Times, CNN y 
se han coordinado encuentros para los minis-
terios del Interior, Obras Públicas y Vivienda;  
de Seguridad, y de Justicia y Derechos Hu-
manos.

Canales de vínculo directo  
con la ciudadanía
Durante el año,  se respondieron las consultas 
recibidas en las cuentas de correo electrónico:
 

http://casarosada.gob.ar/
http://casarosada.gob.ar/
http://casarosada.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/
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bonos electrónicos para saldar el canje por 
deuda fiscal.

Sistema Federal de Medios  
y Contenidos Públicos

Pluralidad de voces 
En la televisión Pública Argentina (TVPA) y 
Radio Nacional durante 2017, año electoral, se 
garantizó la pluralidad de voces y la repre-
sentación de todas las propuestas que com-
petían en la disputa electoral.
Como resultado de esto, en ambos medios se 
recibieron casi mil políticos (978 en total, 288 
en el noticiero de la TVPA y 690 en la progra-
mación de la radio) manteniendo una repre-
sentación proporcional de las fuerzas políticas.
Asimismo, desde la TVPA se elaboró un pro-
tocolo para el momento electoral, como así 
también se trabajó en  asegurar la igualdad 
de género entre los invitados al noticiero y 
en el tratamiento periodístico de las entre-
vistas. En el mismo sentido, la TVPA y Radio 
Nacional (junto a Télam) desarrollaron el si-
tio #Enterarse que incorporó las plataformas 
electorales de los partidos políticos que com-
pitieron en las elecciones y las redes sociales 
de los candidatos. Se confeccionó, además, 
un tutorial para grabar audiovisuales con  ce-
lulares que fue entregado a los candidatos 
como una herramienta de servicio más para 
explicar sus propuestas.
Además, en la Televisión Pública se aseguró 
una grilla de programación con heterogenei-

Acceso a la información pública
Desde la Dirección de Asuntos Legales, la 
Secretaría de Comunicación Pública dio res-
puesta a cerca de 200 pedidos de acceso a 
la información pública. La Delegación Legal 
llevó adelante un proceso de ordenamiento 
normativo orientado a la supresión de nor-
mas que se superpusieran, contradijeran o 
volvieran imposible el trámite ordenado y 
transparente de la pauta oficial.
 
Publicidad oficial
Se  publicó en el sitio web de 
Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros los datos semestrales 
de la pauta oficial correspon-
dientes al año 2017, tal como 
establece la nueva normativa. 
También se pueden consultar 
todas las órdenes de publicidad correspon-
dientes al canje de deuda fiscal, mecanismo 
que si bien fue dado de baja con la actual ges-
tión continúa saldando la deuda que todos los 
medios tienen con la AFIP.
 
Emisión de bonos por canje fiscal
Por primera vez después de una prueba pi-
loto en 2015, en abril de 2017 comenzaron a 
emitirse los bonos electrónicos para cerrar el 
circuito del canje por deuda fiscal. Estos bo-
nos los emite la Secretaría de Comunicación 
Pública a la AFIP y van a la cuenta fiscal de 
la empresa deudora. Esto permite a los me-
dios cancelar la deuda que ya fue cursada por 
canje a través del decreto. Durante 2017 se 
emitieron $1 439 817 804,44 en concepto de 
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Optimización de recursos en Radio  
y Televisión Argentina (RTA S.E.)
A través del decreto 1052/17 se estableció 
que el directorio de RTA S.E. cumpliera sus 
funciones ad honorem. Anteriormente, los 
siete miembros, seleccionados por la comi-
sión bicameral del Congreso que se encar-
ga del seguimiento a los medios públicos 
y por el Consejo Federal de Comunicación 
Audiovisual (COFECA), contaban con rango 
de secretario de Estado y con una planta de 
personal, situación esta última que también 
fue derogada. La decisión fue motivada por 
la no exclusividad de funciones que deman-
dan los cargos y por la baja tasa de reuniones 
realizadas en el año. Esta medida produjo un 
significativo ahorro para el Estado, siendo de 
alrededor de 36 millones de pesos.

Negociación para los derechos  
de transmisión del Mundial Rusia 2018
La firma del contrato para la trasmisión de la 
Copa Mundial de Fútbol FIFA - Rusia 2018 es 
una muestra de que es posible conseguir con-
tenidos de alto impacto, buena calidad y sin 
vulnerar la transparencia administrativa que 
reclama el manejo de los fondos estatales.
La adquisición de los derechos para la trasmi-
sión del Mundial Brasil 2014 le costó al Estado 
argentino 19 millones de dólares, mientras que 
el contrato actual ascendió solo a 3 millones 
de dólares. Además, debido a las condiciones 
pactadas, se espera recuperar la inversión, e in-
cluso obtener ingresos extra, como ocurrió con 
la transmisión de los Juegos Olímpicos 2016 y 
la Copa América de Fútbol del mismo año.

dad de temáticas como historia, geografía, 
literatura y arte; incluyendo contenido de di-
versidad social, orientada a todo el público y 
contemplando la multiplicidad de opiniones.

Tecnópolis en 2017
Desde que abrió sus puertas en el mes de 
mayo hasta su finalización en el mes octubre,  
se acercaron más de 3 millones de personas. 
Este año, el predio estuvo abierto durante un 
período más largo respecto al 2016. Desde 
mayo se implementó el programa Tecnópolis 
Escuelas, que permitió que 350 000 alumnos 
de primaria y secundaria de distintos munici-
pios del Gran Buenos Aires visitaran el predio.

Tecnópolis Federal
En 2017, la muestra itinerante de Tecnópolis 
que recorre las provincias argentinas tuvo 
exitosas ediciones en Posadas (abril); San-
ta Fe/Paraná (mayo) y San Salvador de Ju-
juy (agosto/septiembre). En total, sumaron  
3 253 000 los visitantes que, en 2017, vivieron 
la experiencia sin tener que viajar a Buenos 
Aires.

El CCK, casa de contenidos 
El CCK se consolidó como el mayor proyecto 
integrado de música, arte y contenidos audio-
visuales de Latinoamérica. Con una programa-
ción plural y de excelencia convocó a más de 
2 millones de espectadores en 2017, y  poten-
ció la llegada de los contenidos a todo el país 
con transmisiones en vivo y la realización de 
programas especiales que se difundieron por 
canales públicos de televisión y radios.
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laciones bilaterales con socios estratégicos y 
organizaciones internacionales.
A su vez, la Secretaría ofició de enlace con 
ministerios y agencias del Estado para la 
gestión y el planeamiento de políticas sobre 
diversos temas considerados estratégicos y 
prioritarios, a saber: la Presidencia argentina 
del G20 asumida el 1 de diciembre, 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 el 
mes de abril, la realización de la 11° Confe-
rencia Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio que tuvo lugar en diciembre, la 
Presidencia pro tempore del Mercosur cuya 
Cumbre de Jefes de Estado tuvo lugar en la 
ciudad de Mendoza en julio y la participación 
en el Foro Una Franja y una Ruta (Beijing) 
para la cooperación internacional en mayo.
Por otro parte integró conjuntamente con 
otras áreas de gobierno: 

• el Programa Siria; 
• el Gabinete Nacional de Cambio Climático; 
• el Consejo de Administración del Progra-

ma Pampa Azul; y 
• la Unidad Ejecutora del Programa Na-

muncurá.

Se continuó desarrollando la agenda de re-
lacionamiento institucional del Jefe de Gabi-
nete; se abrieron  canales de diálogo con ins-
tituciones del sector privado, como cámaras 
sectoriales y empresas, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones académicas.

Argentina sede de la Expo Mundial 2023
Por primera vez una nación sudamericana 
será sede de la Expo Mundial. Un estimado 
de 9 millones de personas visitarán la mues-
tra de industrias creativas que dejará como 
legado el mayor parque urbano dedicado a la 
tecnología, la ciencia y la educación.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Asuntos Estratégicos

Con el propósito de contribuir al objetivo de in-
serción inteligente de la Argentina en el mundo 
y a fin de impulsar las relaciones estratégicas y 
fortalecer los vínculos con otros países, la Se-
cretaría de Asuntos Estratégicos coordinó y dio 
seguimiento a las agendas de relacionamiento 
internacional del Presidente de la Nación y del 
Jefe de Gabinete. Esas agendas incluyeron, 
entre otras actividades, la realización de 31 au-
diencias del Presidente con jefes de Estado, 16 
viajes al exterior del Presidente y seis del Jefe 
de Gabinete. Además, fueron organizados di-
versos encuentros con otras altas autoridades 
extranjeras y empresarios.
También se produjeron informes e insumos 
discursivos que dieron soporte a las activi-
dades arriba mencionadas. Se intervino en 
el diseño de la agenda del Presidente y del 
Jefe de Gabinete en espacios de integración 
regional, y se dio seguimiento a los compro-
misos que asumieron en el marco de las re-
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Plan Belgrano

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Desde la Unidad Plan Belgrano (UPB) se avanzó en la difusión 
de sus tres ejes principales: social, productivo y de infraes-
tructura. 
En ese marco, el Presidente, ministros y funcionarios realiza-
ron distintas actividades en las diez provincias de la región, 
como:

• la inauguración de las obras en el Aeropuerto de Tucumán; 
• la partida de los primeros 40 vagones del  FC Belgrano 

Cargas desde Pampa del Infierno, Chaco, hasta el Puerto 
de Rosario, Santa Fe; y 

• la recorrida por las obras de vivienda del Plan ProCreAr en 
Corrientes. 

Además, se planificó una intensa agenda de trabajo con los 
gobiernos locales, los legisladores provinciales, las organiza-
ciones sociales y los sectores productivos, a fin de fijar una 
hoja de ruta conjunta a mediano y largo plazo para avanzar 
entre todos hacia un norte con un futuro que contenga a su 
gente. 
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Transporte

Se consideraron acciones y proyectos a los 
que se impulsó y priorizó para su incorpora-
ción en la agenda institucional y de gestión. 
Los proyectos priorizados por UPB son los 
siguientes:

Se planificó una intensa agenda 
de trabajo con los gobiernos 
locales, los legisladores 
provinciales, las organizaciones 
sociales y los sectores 
productivos
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Las obras de esta etapa, presupuestadas ori-
ginalmente en 5300 millones de pesos, fue-
ron adjudicadas por un monto un 24% menor, 
lo que representó un ahorro de 1262 millones 
de pesos para el Estado nacional. Se trató de 
una licitación pública de alta participación, 
en la que calificaron ocho propuestas pro-
venientes de empresas nacionales, chinas, 
italianas, españolas y brasileras.
La tercera etapa (558 km) está en proceso 
licitatorio. 

Inversión aeroportuaria
En el Aeropuerto Internacional de Tucumán 
“Teniente Benjamín Matienzo” se realizó la 
reconstrucción y ampliación de pista, la res-
tauración de plataforma comercial y calles 
de rodaje y la instalación de un nuevo siste-
ma de balizamiento. Las obras fueron inau-
guradas en agosto de 2017.
En el Aeropuerto Internacional de Puerto 
Iguazú “Mayor Carlos Eduardo Krause” se 
hizo a nueva la torre de control y comenzó  
a trabajarse en la readecuación y ampliación 
del parking. A su vez, ya se encuentra licita-
da la renovación de la terminal de pasajeros.
En el Aeropuerto Internacional de Salta 
“Gral. Martín Miguel de Güemes” se comen-
zó la renovación de la terminal de pasajeros 
(núcleo vertical, núcleo sanitario, manga, sa-
las de embarques). 
En el Aeropuerto Internacional de Jujuy “Go-
bernador Horacio Guzmán” se dio inicio a la 
construcción de un nuevo edificio técnico; 
ya se licitaron la pista y la nueva terminal, 
que comenzarán a ejecutarse en 2018.

Inversión Vial
• 571 km de obras fueron finalizados;
• 4172 km se encuentran en ejecución, de 

los cuales 161 km corresponden a autopis-
tas, 372 km a pavimentación y 3639 km de 
repavimentación;

• 603 km están próximos a iniciar (en pro-
ceso licitatorio o adjudicados).

Principales proyectos viales concluidos: 

• la autopista RN 9 Circunvalación San Mi-
guel de Tucumán (12 km y puentes);

• la autopista RP 1 entre San Salvador de Ju-
juy - Palpalá (7 km);

• repavimentación RN 16 en el límite entre 
Tolloche y El Quebrachal (Salta) (48 km);

• repavimentación y ensanche de calzada 
RN 16, entre Presidencia Roque Sáenz Peña 
(Chaco) y el límite con Santiago del Estero. 
(138 km); y

• mantenimiento RN 98 entre Los Tableros y 
Río Salado (38 km).

Recuperación y rehabilitación del Belgrano 
Cargas
La primera etapa de esta obra continúa en 
ejecución, alcanza los 535 km e incluye ra-
males en las provincias de Santa Fe, Chaco 
y Santiago del Estero. La inversión es de  
345 millones de dólares y fueron terminados 
353 km. 
En la segunda etapa, que comenzó a fines 
de septiembre, el Ministerio de Transporte 
adjudicó obras para renovar 416 km de vías 
del ferrocarril Belgrano en Salta y Jujuy. 
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dricos del Ministerio del Interior, Obras Pú-
blicas y Vivienda (MIOPyV) en coordinación 
con Plan Belgrano:

• canal San Luis – Yerba Buena (Tucumán): 
se avanzó en la construcción de un colec-
tor pluvial subterráneo y varios colectores 
secundarios. Avance: 48,03%;

• planta de agua y cloacas de Valle Viejo y 
Fray Mamerto Esquiú (Catamarca). Avan-
ce: 93%;

• azud Cruz Bajada (Santiago del Estero). 
Avance: 18,33%. Obras iniciadas en enero;

• planta potabilizadora en Campo Alegre 
(Salta). Avance: 7%;

• acueducto: El Pintado-Wichi-Nueva Pom-
peya-Fuerte Esperanza. Avance: 80,62%; 

• desagües cloacales en Laguna Limpia y 
Capitán Solari (Chaco). Avance: 6,59%. 
Obras iniciadas en Julio.

Puerto y planta de almacenamiento  
de granos Itá Ibaté (Corrientes)
La obra se adjudicó este año y potenciará 
la actividad agrícola del NEA, atendiendo la 
salida de la producción arrocera y de otras 
cargas de Argentina, Paraguay y Brasil. Cons-
tituye el primer puerto nuevo en el país desde 
1994. El monto total del proyecto asciende a 
273 millones de pesos. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Infraestructura social  
y desarrollo humano

Plan Belgrano Agua
Se avanza en las principales líneas de acción, 
a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hí-
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Actualmente hay 133 proyectos en ejecución, 
(82 de ellos son urbanizaciones), y siete se 
encuentran en proceso licitatorio.
En este marco, ya se terminaron 19 proyectos 
que beneficiaron a 10 409 familias. 11 fueron 
urbanizaciones, o sea, villas y asentamientos 
irregulares que son zonas y/o barrios margi-
nales ubicados en áreas urbanas de más de 
10 000 habitantes; así como también 8 loca-
lidades de las más vulnerables del país, que 
cuentan con una población menor a 10 000 
habitantes.

Plan Belgrano Hábitat
Forma parte del Plan Hábitat Nación, a cargo 
de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo 
Humano del Ministerio del Interior, Obras Pú-
blicas y Vivienda. Busca transformar villas o 
asentamientos en barrios dignos dotándolos 
de agua potable y cloacas, calles y veredas 
iluminadas, espacios públicos y comunitarios 
de calidad. Con este fin, se han firmado con-
venios por más de 11 000 millones de pesos 
destinados a obras en las provincias del norte  
que se completarán entre 2017 y 2018.

Proyectos de hábitat en ejecución

PROVINCIA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CANTIDAD DE 
PROYECTOS

FAMILIAS 
BENEFICIARIOS

MONTO ASIGNADO POR 
NACIÓN (MM AR$)

CATAMARCA 6 2.350 271

CHACO 8 11.312 474

CORRIENTES 10 7.789 609

FORMOSA 5 3.953 508

JUJUY 21 21.118 1.461

LA RIOJA 6 5.509 353

MISIONES 16 9.092 936

SALTA 31 29.591 2.876

SANTIAGO DEL ESTERO 16 13.094 1.970

TUCUMÁN 18 17.290 1.163

TOTAL GENERAL 137 121.098 10.619

Fuente: elaboración propia - Plan Belgrano en base a datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.  
Año 2017.
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El Estado en tu Barrio
Se realizaron 185 operativos en las provincias 
del Plan Belgrano. Ello incluyó 487 656 servicios 
y trámites. UPB coordinó las intervenciones con 
gobiernos locales, provinciales y municipales. 
Como resultado de ello, los trámites realizados 
se incrementaron 375% respecto a 2016.
En el marco del programa, se ofrecieron ser-
vicios tales como prestaciones médicas, va-
cunaciones, trámites de DNI, por AUH o por 
asignaciones familiares en Jujuy, Salta, Cata-
marca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rio-
ja, Corrientes, Misiones y Chaco.

Vivienda
Fueron terminadas 8432 viviendas y se reali-
zaron 13 922 mejoramientos, algunas de ellas 
iniciadas durante la gestión anterior. 
Actualmente, hay más de 28 000 viviendas 
en ejecución.
Todas estas obras se enmarcan dentro del 
Plan Vivienda Nación, a cargo de la Subse-
cretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
MIOPyV.

Viviendas y mejoramientos en ejecución

PROVINCIA VIVIENDAS MEJORAMIENTOS

CATAMARCA 2.152 0

CHACO 5.637 650

CORRIENTES 1.673 0

FORMOSA 2.554 0

JUJUY 2.868 1.000

LA RIOJA 1.165 0

MISIONES 3.263 1.362

SALTA 4.037 80

SANTIAGO DEL 
ESTERO

2.630 210

TUCUMÁN 2.246 2.290

TOTAL 
GENERAL 28.225 5.592

Fuente: elaboración propia - Plan Belgrano en base  
a datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas  
y Vivienda. Año 2017.

PROVINCIA TRÁMITES/
SERVICIOS OPERATIVOS

CATAMARCA 26.048 10

CHACO 52.617 24

CORRIENTES 33.472 13

JUJUY 109.498 37

LA RIOJA 10.484 7

MISIONES 50.279 18

SALTA 103.005 32

SANTIAGO DEL 
ESTERO

47.036 18

TUCUMÁN 55.218 26

TOTAL 
GENERAL 487.656 185

Fuente: Elaboración propia - Plan Belgrano en base  
a datos de "El Estado en tu Barrio". Año 2017.

Cantidad de trámites y operativos realizados



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

34

Memoria detallada del estado de la Nación

Fundación CONIN.
Por medio de programas de acompañamien-
to socio familiar, se ha alcanzado a 29 875 
niños y niñas en las provincias incluidas en 
el Plan Belgrano. En conjunto, teniendo en 
cuenta las distintas líneas de acción del Plan 
Nacional de Primera Infancia, estamos acom-
pañando a 53 935 niños y niñas.

Plan Belgrano Digital

Durante el presente año se conectaron 46 lo-
calidades en el norte del país, llegando a un 
total de 87 (3 241 520 habitantes).
Además se instaló el servicio en 466 escuelas 
rurales.

Reparación histórica a jubilados y Créditos 
Argenta
Se continuó facilitando el acceso de jubilados 
y pensionados a la reparación histórica. 
También se otorgaron 344 861 créditos Argenta 
a titulares de la AUH, Pensiones No Contributi-
vas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Plan Nacional de Primera Infancia
Se sigue fortaleciendo a los Espacios de Prime-
ra Infancia (EPI) en las provincias que forman 
parte del Plan Belgrano. Ya hay 325 EPI en fun-
cionamiento que benefician a 21 612 niños.
Asimismo, se ha alcanzado a 2448 niños y 
niñas por medio del fortalecimiento de los 
Centros de prevención de la desnutrición in-
fantil, en el marco del trabajo conjunto con la 

PROVINCIAS LOCALIDADES CONECTADAS AL 
PLAN FEDERAL DE INTERNET

ESCUELAS CONECTADAS AL PLAN DE 
CONECTIVIDAD DE ESCUELAS RURALES

CATAMARCA 4 55

CHACO 1 52

CORRIENTES 5 13

FORMOSA 10 0

JUJUY 8 70

LA RIOJA 7 16

MISIONES 10 17

SALTA 16 69

SANTIAGO DEL ESTERO 14 159

TUCUMÁN 12 15

TOTAL GENERAL 87 466

Fuente: elaboración propia - Plan Belgrano en base a datos de Arsat. Año 2017.
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En agosto de 2017, se realizó la habilitación 
comercial de la central de generación por 
biomasa de Pindó Ecó (Puerto Esperanza, 
Misiones). Es el primero de los proyectos 
adjudicados en las Rondas Renovar en el 
norte del país que se encuentra inaugura-
do. Había sido asignado en la Ronda 1.0. Los 
restantes se encuentran en ejecución.
Además, el 29 de noviembre se adjudicaron 
21 proyectos de generación eléctrica renova-
bles en nueve provincias del norte, en el mar-
co  de la ronda denominada “Renovar 2” por 
un total de 519,02 MW;  10 de generación 
por biomasa, 8 solar, 1 eólica y 2 biogás.

Gasoducto del Noreste 
Argentino (GNEA)

Actualmente ENARSA está desarrollando las 
etapas 1 y 2 del GNEA, que consta de ga-
soductos troncales de transporte y ramales 
en alta presión que alimentan las provin-
cias de Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta. 
La obra prevé la construcción de 3000 km 
de gasoducto, de los cuales 1468 km corres-
ponden al gasoducto troncal. 
El resto representa gasoductos de deriva-
ción a las localidades, abasteciendo duran-
te su recorrido a 168 de ellas y atravesando 
territorios pertenecientes a las provincias 
mencionadas, con una capacidad de trans-
porte de 11 200 000 m3/d adicionales desti-
nados al consumo residencial e industrial del 
sector, reforzando el sistema existente.

Fomento de energías 
alternativas

En 2016 se aprobaron 13 proyectos del Pro-
grama Renovar en seis provincias del norte 
correspondientes a las Rondas 1 y 1.5. Suman 
entre ellos una potencia de 772,75 MW; nueve 
son parques solares, dos eólico y dos de ge-
neración por biomasa. En total se prevén in-
versiones por 1100 millones de dólares. Prin-
cipales Proyectos: 

• parques solares en Caucharí (Jujuy);
• parque solar La Puna (Salta);
• parques eólicos en Arauco (La Rioja);
• parque solar Cafayate (Salta).
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ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Desarrollo Productivo. Estímulo 
Agrícola Plan Belgrano

El Gobierno eliminó las retenciones a las 
producciones agropecuarias de todo el 
país, con excepción de la soja. En octubre 
de 2016, se anunció un reembolso de 5 pun-
tos sobre el precio FOB a exportaciones de 
soja para los productores del Plan Belgrano 

El avance físico global del proyecto consi-
derando ambas etapas es de 83,2%, con un 
avance en el tendido del ducto de 94%, con-
templando tanto troncales como ramales. 
El tramo correspondiente a Salta (230 km) ha 
sufrido un importante retraso por motivo de 
distintos incumplimientos en la ejecución de 
los trabajos por parte de la empresa contra-
tista. En consecuencia, se ha procedido a la 
rescisión del contrato respectivo. En agosto 
de 2017 se llamó a licitación para completar 
este último trayecto. 
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(resolución 3997-E/17), lo que se mantuvo 
para las ventas realizadas y documentadas 
desde el 1 de marzo 2017 al 31 de agosto 
de 2017 inclusive. A través de la Disposi-
ción 3-E/17 de agosto, se extendió hasta el 
30/09/17. 
Un total de 2700 productores y empresas, 
presentaron 33 000 Liquidaciones Prima-
rias de Granos (LPG), por un total de 2 millo-
nes de toneladas. Se encuentran aprobados 
y en circuito de pago 85% de las solicitudes 
presentadas por los productores de las pro-
vincias incluidas en él.

Agroindustria

El Ministerio de Agroindustria, a través de la 
UCAR (Unidad para el Cambio Rural) impulsó 
distintos programas de apoyo a la actividad 
primaria, infraestructura, desarrollo producti-
vo y competitivo con financiamiento nacio-
nal, provincia e internacional.
Entre ellos y puntalmente respecto a las pro-
vincias que comprenden el Plan Belgrano, 
podemos mencionar:



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

38

Memoria detallada del estado de la Nación

• PRODERI. 41 proyectos en cartera de agri-
cultura familiar de bajos ingresos;

• PISEAR. 19 proyectos de inclusión socio-eco-
nómica en áreas rurales;

• FORESTALES. 15 proyectos (viveros, pla-
gas, etc.);

• PROSAP. 13 proyectos de apoyo a la infraes-
tructura, caminos rurales, riego, electrifica-
ción y regularización dominial;

• PROSAP – DESARROLLO COMPETITIVO. 
Abarca cuestiones como caminos rurales, con-
formación de cluster, transferencia de informa-
ción o desarrollo microrregional.  94 proyectos.

 

PROVINCIAS INVERSIÓN TOTAL (U$S)

CHACO 21.356.854

SALTA 19.207.691

JUJUY 8.102.934

MISIONES 6.915.577

CATAMARCA 4.000.561

TUCUMÁN 3.308.883

SANTIAGO DEL 
ESTERO

2.152.109

CORRIENTES 1.188.909

LA RIOJA 204.808

TOTAL 
PLAN BELGRANO 66.438.326

Fuente: elaboración propia - Plan Belgrano. Año 2017.
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Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE) se busca generar un impacto social y económico po-
sitivo para los ciudadanos y sus comunidades a través de la 
gestión transparente y eficiente de los inmuebles del Estado 
nacional a fin de contribuir a la transformación de la Argen-
tina.
Para encarar este desafío se inició un trabajo de reordena-
miento de inmuebles en vista de sanear el patrimonio del Es-
tado nacional, regularizar situaciones jurídicas y dominiales y 
mejorar el servicio que brinda la Administración Pública Na-
cional a través de la modernización de sus oficinas y espacios. 
Para dicho reordenamiento se consideró necesario regulari-
zar y decidir la mejor gestión para cada inmueble, entendién-
dola como aquella que maximice su utilidad para el mismo 
Estado y para el ciudadano. 
Se trabajó en identificar de manera objetiva, y siguiendo 
un riguroso método, cuál era la situación jurídica, dominial 
y económica de cada inmueble; lo que permitió clasificarlos 
en subuniversos con características similares, diseñando un 
plan para cada grupo de inmuebles. Como premisa se tuvo 
en cuenta no dejar ociosos inmuebles del Estado y conseguir 
el mayor rédito de cada uno, ya sea a través de la refunciona-
lización, asignación, transferencia o concesión.
Teniendo en cuenta la envergadura de este objetivo y cons-
cientes de que son procesos que se deben ir desarrollando a 
lo largo de varios años, se elaboró un plan de reordenamiento 
de cuatro años. 

AGENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO 

AABE
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Los avances correspondientes al año 2017 
son los que se detallan a continuación. 

GERENCIAMIENTO  
DE ACTIVOS FÍSICOS

El programa de Gerenciamiento de Activos 
Físicos (GAF) tiene, entre sus principales lí-
neas de trabajo, el modernizar las oficinas 
del Estado nacional, optimizando espacios, 
homogeneizando criterios y colaborando a 
la generación de una cultura abierta y trans-
parente de trabajo. 
Las principales acciones llevadas a cabo 
durante el año fueron: la identificación de 
la cantidad de metros cuadrados de oficina 
utilizados en la Ciudad de Buenos Aires para 
la Administración Pública Nacional, el arma-
do de un plan integral de gerenciamiento de 
activos físicos y el inicio de un relevamiento 
exhaustivo del estado de los inmuebles des-
tinados a oficinas. Tal relevamiento abarcó 
más de 500 000 m2 de arquitectura y más 
de 800 000 m2 de instalaciones y seguridad 
e higiene. Se reportaron, en total, 1 millón de 
metros cuadrados de oficina y se verificó in 
situ con arquitectos de la Agencia un tercio 
de tal cantidad. Se detectaron situaciones 
críticas y la necesidad de solucionarlas en 
un plazo no mayor a dos años. Por ello se 
procedió a publicar dos pliegos, uno de lea-
sing con opción a compra y otro de alquiler, 
a fin de poder solucionar necesidades en un 
plazo corto. 

Se elaboró un manual de tipologías están-
dar junto con el Ministerio de Modernización, 
que establece los lineamientos necesarios 
para cualquier oficina y para personal de 
cualquier rango dentro de la Administración 
Pública Nacional. 

HÁBITAT Y VIVIENDA

Otra de las líneas de trabajo comprendió 
el proceso de regularización dominial y la 
transferencia de dominio hacia ocupantes 
de tierras del Estado nacional. 
Se firmaron, junto con la Escribanía Gene-
ral de Gobierno, más de 1000 escrituras. 
Son destacables los operativos realizados 
en Misiones y la Villa 21-24 en la Ciudad de 
Buenos Aires. Cada escritura conllevó un 
trabajo adicional de regularización jurídi-
ca, contable y dominial a fin de poder con-
cretar la operación. Se buscó entregar los 
inmuebles a sus poseedores sin hipoteca y 
sin asuntos pendientes de resolución. 
A su vez, se llevaron a cabo proyectos junto 
con otros organismos para la construcción 
de viviendas sociales en terrenos del Esta-
do a lo largo del país, en línea con el fin so-
cial perseguido por la Agencia. 
Se afectaron ocho predios al esquema de 
administración público-privado para la cons-
trucción de 2450 viviendas, y se aportaron 
tierras a la línea Procrear para la firma de 
500 viviendas de la línea desarrolladores.
Por otro lado, en línea con lo mencionado 
anteriormente, se avanzó en el Registro Na-
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cional de Barrios Populares (RENABAP) en 
conjunto con otras áreas del Estado nacional.

DESARROLLO URBANO

Se trabajó en el desarrollo de proyectos de in-
tegracion del tejido urbano en tierras del Es-
tado nacional que se encontraban en desuso 
o subutilizados, gestionando normativa urba-
na y promoviendo usos mixtos del espacio. 
Se buscó de esta forma fomentar la construc-
ción, la generación de empleo y el desarrollo 
urbanístico de las ciudades del país, dentro 
del marco de sustentabilidad urbana y social. 
Entre los proyectos más relevantes se puede 
mencionar el de Catalinas Norte, zona de la 
Ciudad de Buenos Aires que no contaba con 
norma urbana ni constructividad y que aho-
ra podrá ser integrada a la urbe, generando 
espacios verdes, fuentes de trabajo e integra-
ción con el Paseo del Bajo. 

ASIGNACIONES Y PERMISOS 
DE USO

Se continuó con el trabajo de asignación de 
predios a gobiernos y entidades locales sin 
fines de lucro mediante permisos no onero-

sos para el desarrollo de programas con fines 
sociales, culturales y comunitarios.
Ingresaron más de 200 solicitudes y se fir-
maron 50 acuerdos sobre aproximadamente  
2 millones de metros cuadrados. 

GESTIÓN COMERCIAL

Con el objeto de regularizar la situación y, 
a la vez, eliminar erogaciones innecesarias 
sobre inmuebles que no corresponden a la 
gestión pública, se procedió a su venta. En 
todos los casos se evaluó especialmente el 
valor histórico, cultural y ambiental de cada 
inmueble. Se identificaron edificios en estado 
ruinoso que, de querer conservarlos, implica-
rían una erogación excesiva; inmuebles cuyo 
uso o destino respondía a fines comerciales 
privados, como establecimientos bailables o 
canchas de fútbol; y propiedades a cargo de 
otras jurisdicciones y/o de otros poderes. Se 
realizaron 21 subastas públicas a través del 
mecanismo del Banco Ciudad y dos ventas 
directas, una al Consejo de la Magistratura y 
otra al Instituto de la Vivienda de la Ciudad 
de Buenos Aires. Además, se implementó el 
mecanismo de distribución de los ingresos 
generados por éstas y otras operaciones, dis-
tribuyéndose el 70% de lo recaudado, libre de 
gastos, al organismo que detentaba la custo-
dia del inmueble, y el 30% restante al Tesoro 
de la Nación, conforme lo indica la normativa 
vigente.

1000 escrituras firmadas 
en el proceso de regularización 
dominial
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REGISTRO NACIONAL  
DE BIENES INMUEBLES

Con una calidad de dato mucho mayor a la 
prexistente, se logró alcanzar la cantidad 
de 70 000 registros, de los cuales se com-
probó que más de 62 000 corresponden al 
Estado nacional. 

Jefatura de Gabinete de Ministros
Jefetura de Gabinete de Ministros
54 11 4343 0181
Av. Presidente Julio A. Roca 782, 
CABA, Argentina
www.argentina.gob.ar/jefatura

< Memoria online
< Información ampliada
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HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER

Trabajamos  
para poner en orden  
las cuentas públicas
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MINISTERIO DE 
Hacienda

En 2017 ocurrieron cinco hechos que no se observaban en 
forma simultánea desde hace décadas en nuestro país. La 
economía creció, la inflación cayó y se redujeron el déficit fis-
cal primario y la presión tributaria medidos como porcentaje 
del PBI y el gasto público en términos reales.

El crecimiento fue cercano a 3% y abarcó a casi todos los 
sectores. El motor está siendo la inversión, que creció más 
de 10%, pero también el consumo privado que se recuperó 
y creció a una tasa similar a la del producto. Sin inversión no 
hay crecimiento sostenido, sin crecimiento no hay trabajo, y 
sólo generando trabajo podremos reducir la pobreza, objeti-
vo fundamental de la gestión de Gobierno. Entre el segundo 
trimestre de 2016 y el primer semestre de 2017 más de un 
millón de personas salió de la pobreza.

Para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, evitar 
así futuras crisis y consolidar el crecimiento de largo plazo,  el 
Ministerio continúa el camino de reducción gradual del déficit 

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS
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fiscal. En 2017 el gasto público en términos del PBI cayó 1,6 
puntos porcentuales, lo que permitió cumplir con la meta de 
4,2% de déficit fiscal primario.

Para continuar avanzando hacia la sostenibilidad fiscal, en no-
viembre se firmó un acuerdo fiscal en el que las provincias 
y la Nación se comprometieron a, entre otras cosas, adherir 
al acuerdo de Responsabilidad Fiscal y dar de baja los más 
de 300 juicios cruzados entre provincias y entre éstas y la 
Nación. En simultáneo a la reducción del déficit, la política 
fiscal debe resolver las deudas de infraestructura y sociales 
heredadas y converger hacia un sistema tributario más sim-
ple, eficiente y equitativo para que el sector privado pueda 
desarrollar todo su potencial. La necesidad de avanzar en es-
tos tres frentes al mismo tiempo llevó a elegir el camino de 
reducción gradual del déficit.

Apuntando hacia un sistema tributario más eficiente, se ha 
presentado un proyecto de ley de Reforma Tributaria Integral 
cuyos objetivos son promover la inversión, la competitividad y 
la creación de empleo de calidad. Otro de los lineamientos del 
pacto fiscal compromete a las provincias a bajar impuestos 
distorsivos, entre ellos el impuesto sobre los ingresos brutos.

En lo que hace a la inserción internacional, en abril se presen-
tó el Plan de Acción ante el Consejo de la OCDE, basado en 
16 pilares de políticas públicas prioritarias y 60 compromisos 
concretos. Además, se sentaron las bases de una presidencia 
exitosa del G20 durante este año.

Queda aún mucho por hacer, pero se está avanzando en la 
dirección correcta para que nuestro país crezca en forma sos-
tenida.
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MINISTERIO DE 
Hacienda

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Cumplimiento de las metas fiscales 
trimestrales 

Se establecieron metas trimestrales de déficit primario para 
2017 con el objetivo de dar una mayor previsibilidad acerca 
de la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Se comunicó el 
uso y destino de los recursos públicos y el cumplimiento 
de las metas fiscales para cada trimestre, a continuación se 
detallan:

TRIMESTRE 
2017 META DE DÉFICIT ACUMULADO DÉFICIT ACUMULADO

I 0.6% 0.4%

II 2% 1.4%

III 3.2% 2.2%

IV 4.2% 3,9%

Proyecto de Ley de Reforma Tributaria

Se aprobó el proyecto de Ley de reforma tributaria que apun-
ta a lograr un sistema impositivo más equitativo, eficiente y 
moderno. Con esta Ley se apunta a promover la inversión, la 
competitividad y el empleo de calidad. El proyecto fue pre-
sentado al Honorable Congreso de la Nación en noviembre, 
e incluye modificaciones a los aportes y contribuciones de la 
seguridad social, el impuesto a las ganancias, el IVA, el im-
puesto a los créditos y débitos bancarios y los impuestos in-
ternos, entre otros.
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sonas físicas, las sucesiones indivisas y los 
sujetos comprendidos en el art. 49 de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias, residentes en 
el país a la fecha de entrada en vigencia de 
la ley, podrán ejercer la opción de revaluar, a 
los efectos impositivos, los bienes situados, 
colocados o utilizados económicamente en 
el país. 
El revalúo contable permite que, por única 
vez, se puedan revaluar, a los efectos con-
tables, los bienes incorporados en el activo, 
conforme lo determinen la reglamentación y 
las normas contables profesionales. 
Con este revalúo se corrige el problema de 
las empresas que no podían amortizar sus 
bienes a los verdaderos valores. Además, 
apunta a reducir la litigiosidad, al requerir que 
desistan de los juicios que llevaban adelante 
para no pagar el impuesto a las ganancias.

Análisis de inversiones 

En conjunto con el Ministerio de Producción, se 
trabajó para evitar la superposición de acciones 
con el fin de acelerar los procesos de inversión 
y eliminar los cuellos de botella que dificultan la 
llegada de nuevos capitales. 

Acuerdo de Responsabilidad 
Fiscal

Se elaboró un nuevo proyecto de Ley de 
Responsabilidad Fiscal entre la Nación y las 
provincias que propende al ordenamiento y 
a la definición de buenas prácticas en mate-
ria fiscal. El proyecto de ley fue sancionado 
como Ley 27.428. En noviembre, se firmó un 
pacto fiscal entre la Nación, las provincias y 
CABA, en el cual las jurisdicciones firmantes 
se comprometieron a adherir a la misma. 

Programa de Convergencia 
Fiscal Provincial

Se elaboraron convenios y proyectos de nor-
mativa para la instrumentación del Programa 
de Convergencia Fiscal, que tiene por objeto 
asistir financieramente a las jurisdicciones pro-
vinciales y a la CABA con líneas de financia-
miento de corto, mediano y largo plazo a través 
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provin-
cial, a fin de contribuir al normal desenvolvi-
miento de las cuentas públicas provinciales. 

Revalúo impositivo y contable

Se elaboró un proyecto de Ley de Revalúo 
Impositivo y Contable, enviado al Honorable 
Congreso de la Nación en septiembre. Fue 
convertido en la Ley 27.430. 
El revalúo impositivo establece que las per-

Proyectos de ley de reforma 
tributaria, responsabilidad fiscal 
y revalúo impositivo y contable
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vas series o aportando series de generación 
propia. 

Desarrollo en tecnologías

Se utilizó de manera integral el sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE) 
para la caratulación de las presentacio-
nes (27 218 expedientes electrónicos), aun 
aquellos expedientes en papel iniciados en 
otros organismos y que todavía no han im-
plementado el sistema.
Asimismo, se digitalizaron 5430 expedien-
tes papel en condición de archivo. Estos 
quedan resguardados en el Repositorio Úni-
co de Expedientes y la digitalización permi-
te la consulta de las actuaciones sin tener 
que gestionar su desarchivo.
En igual sentido, se finalizó 
con el proceso de digitali-
zación y publicación en la 
Biblioteca Digital del Centro 
de Documentación e Infor-
mación, de la colección de 
“Memoria de Hacienda”, que 
abarca desde 1863 hasta 1985. Esto signi-
ficó la digitalización de 58 tomos, equiva-
lentes a aproximadamente 36 355 páginas 
por año. 
Se participó en los despliegues del Sistema 
Integrado de Información Financiera en una 
plataforma web, despapelizando la docu-
mentación de ejecución presupuestaria y 
de gestión. De igual modo, se aprobaron los 
certificados de firmas digitales de aquellos 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Portal de datos económicos 
abiertos

Junto al Ministerio de Mo-
dernización, se puso en mar-
cha el proyecto “Series de 
tiempo”, con el que se busca 
simplificar el proceso de pu-
blicación y apertura de datos 
de la Administración Pública 
Nacional. El sitio fue lanzado a fines de sep-
tiembre y representa un paso más en la bús-
queda de lograr un Estado más transparente 
para que todos los argentinos tengan acceso 
a información pública de manera fácil, rápida 
y efectiva. 
La base de datos cuenta hasta el momen-
to con más de 8000 series con información 
actualizada diariamente y en múltiples for-
matos sobre, entre otros tópicos, nivel de 
actividad, empleo, mercados, sector exter-
no, cadenas productivas, finanzas públicas y 
economía internacional. Asimismo, se comen-
zó un proceso intenso de digitalización de in-
formación, entre ella, toda la relacionada con 
las cuentas nacionales desde 
1950.
Se abrió la posibilidad a la so-
ciedad civil de participar en la 
ampliación de la base de da-
tos, ya sea proponiendo nue-
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funcionarios usuarios de dicho sistema que 
no tuvieran constituida autoridad de regis-
tro jurisdiccional.
Se instaló el nodo de comunicaciones de la 
Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que 
une la red troncal nacional con la red me-
tropolitana de CABA, facilitando la inter-
conexión entre organismos, incluyendo al 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de 
Finanzas.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Se buscaron acuerdos que incidieran direc-
tamente en la productividad del sector agro-
pecuario. Mediante la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario, se constituyó una experien-
cia de diálogo social tripartito en la que parti-
ciparon representantes de todos los sectores 
involucrados. Se firmaron 83 resoluciones, 
como se indica en el gráfico de la izquierda.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Se implementó el Trámite a Distancia (TAD) 
para la gestión de solicitudes de informa-

"Series de Tiempo" 
simplifica la publicación 
y apertura de datos públicos 
en búsqueda de lograr 
un Estado más transparente
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Resoluciones firmadas por sector

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Hacienda. Año 2017.
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ción pública formuladas en el marco de la  
Ley 27.275, una herramienta tecnológica ten-
diente a cumplir con el objetivo del gobierno 
de facilitar el acceso del ciudadano a los or-
ganismos del Estado, agilizando sus trámites 
administrativos e incrementando la transpa-
rencia y la accesibilidad.
Se persiguieron diferentes objetivos en el Plan 
de Mejora del Sistema Presupuestario, estable-
cido en la Ley de Presupuesto 2017, entre ellos: 

• mayor especificidad y detalle de las parti-
das presupuestarias;

• avance en materia de transparencia fiscal;
• mayor valor agregado a las etapas del pro-

ceso presupuestario;
• orientación del presupuesto a los resulta-

dos de la gestión pública.

Estas líneas de acción se complementan en-
tre sí generando mayor valor al proceso pre-
supuestario en cuanto a la especificidad y al 
detalle de la información, a la oportunidad de 
los datos, a la simplicidad en la presentación 
y a la orientación al ciudadano de las cuentas 
fiscales. 
Respecto a la transparencia 
fiscal, cabe destacar un con-
junto de actividades en rela-
ción con el sitio web del Pre-
supuesto Ciudadano: 

• detalle de la imputación 
presupuestaria;

• actualización diaria de la ejecución presu-
puestaria;

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Hacienda. 
Año 2017.
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Indemnización 
para los extrabajadores 
de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales SA (YPF)

Se continuó con el Plan de Contingencia co-
menzado en el año 2016, tendiente al desis-
timiento de las acciones judiciales de los be-
neficiarios de la Ley 27.133 de Indemnización 
para los extrabajadores de YPF, que impiden 
el procesamiento de las liquidaciones. 
Se creó una comisión que viajó a la provincia 
del Neuquén, integrada por personal de los mi-
nisterios de Hacienda y de Justicia y Derechos 
Humanos, con el fin de poner en conocimiento 
de los propios beneficiarios la problemática de 
sus causas y el cobro de sus reclamos en bo-
nos. La comisión trabajó en forma directa con 
las bases de datos del Ministerio en línea. Este 
procedimiento permitió a los beneficiarios ob-
tener un importante ahorro en precio y tiem-
po, mejorando la tarea del Estado nacional en 
las futuras liquidaciones y logrando acelerar 
los trámites sucesorios, como así también los 
desistimientos de las acciones judiciales. 

• incorporación de series históricas del gasto 
y recursos.

Se logró generar un nuevo sitio web, con un 
formato renovado y nuevas visualizaciones 
que permitieron mejorar la 
información suministrada. Se 
persigue constantemente el 
objetivo de conocer la opinión 
del ciudadano y, en ese senti-
do, se incorporó una encuesta 
para seguir mejorando el sitio. 
Se avanzó sobre el concurso 
abierto para la cobertura de 
10 cargos de vocal del Tribu-
nal Fiscal de la Nación, según 
resoluciones de la Secreta-
ría de Hacienda 209E/16 y  
211/E16.  

Fortalecimiento y mejoras  
para el capital humano 

Se continuó con el Programa para el Empo-
deramiento y Equidad de Género, desarro-
llando campañas de sensibilización e imple-
mentando la encuesta del uso del tiempo 
para el personal del organismo.
Se amplió la oferta de capacitación para cur-
sos presenciales y virtuales (se dictaron 325 
horas y se capacitaron 834 personas). 
Se otorgaron más de 30 becas de posgrado a 
agentes de la organización a través del Fon-
do de Capacitación y Recalificación Laboral. 

Se indemnizaron 2845 ypefianos 
o sus herederos, Ley 25.471 y 
Ley 27.133
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miembros, se desarrolló el Plan de Acción Ar-
gentina & OCDE, basado en 16 pilares de po-
líticas públicas prioritarias y 60 compromisos 
concretos. 
Los 60 compromisos del Plan de Acción se 
estructuraron en tres ejes transversales: 

• mayor presencia en los comités técnicos,
• adhesión a nuevos instrumentos,
• realización de estudios de base sobre polí-

ticas prioritarias. 

Entre 1995 y 2015 el país mantuvo presencia 
continua en 8 de los 23 comités clave de la 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Organización para  
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)

A partir de un trabajo en equipo con la Je-
fatura de Gabinete, 18 ministerios nacionales 
y sus organismos descentralizados, el Secre-
tariado General de la OCDE y los 35 países 

Presencia argentina en la OCDE

1996-2015 2016 2017 

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Hacienda. Año 2017.

Sin presencia argentina

Presencia argentina

Sin presencia argentina

Presencia argentina

Presencia argentina

815 1310 23

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Hacienda. Año 2017.
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tados y del Senado para formalizar el acom-
pañamiento del Congreso Nacional a este 
proceso estratégico. A partir de la iniciativa 
de este Ministerio, la Cámara Baja creó el 
“Comité Parlamentario OCDE”, integrado 
por representantes de todo el espectro po-
lítico, con el objetivo de facilitar la discusión 
sobre la Agenda parlamentaria OCDE. Am-
bas Cámaras participaron activamente de la 
Red Parlamentaria Global de la OCDE.
Los resultados obtenidos en la ejecución 
de los compromisos asumidos en el Plan de 
Acción, junto a las 22 misiones de directores 
y altos funcionarios de la OCDE en nuestro 
país, generaron un alto nivel de apoyo a la 
candidatura argentina por parte de todos 
los países miembros de bloques globales 
(G7 y G20) y de los países miembros de to-
das las regiones geográficas de la OCDE.

G20

Argentina ejerce la presidencia del G20 des-
de el 1 de diciembre y durante todo el 2018, 
lo cual representa uno de los momentos de 
mayor protagonismo internacional de nues-
tra historia. La presidencia argentina comen-
zó con la reunión de viceministros del G20, 
realizada en la ciudad de Bariloche entre  
el 1 y 2 de diciembre de 2017.
Al igual que en años anteriores, en 2017 se 
participó de las reuniones de asesores, de 
ministros y de viceministros del grupo eco-
nómico del G20, así como también de la 
Cumbre de Líderes, en el marco de la pre-

OCDE. A fines de 2016, esa presencia pasó 
de 8 a 13 comités, y desde fines de 2017 la 
Argentina participa en las 23 instancias men-
cionadas. 

En particular, el Estudio Económico de  
Argentina realizado por la OCDE represen-
tó un hito en la relación de cooperación con 
nuestro país. Fue la primera vez que la Or-
ganización llevó adelante un diagnóstico 
económico multi-dimensional sobre un país 
no miembro y que no se encuentra en pro-
ceso de acceso. El estudio fue presentado 
a nivel mundial en julio con la presencia del 
ministro Nicolás Dujovne y la directora de la 
OCDE y Sherpa G20, Gabriela Ramos.
Con el objetivo de reducir el costo de ca-
pital, eje del Plan Productivo Nacional, se 
logró una mejora en la calificación de ries-
go de la OCDE que impacta en las primas 
de seguros pagadas por las empresas que 
invierten en el país. Por otro lado, la Agen-
cia de Energía Nuclear de la OCDE invitó 
y aceptó a la Argentina como nuevo país 
miembro de esta agencia estratégica que 
reúne a las naciones que representan el 
83% de la capacidad nuclear instalada a ni-
vel mundial.
En el marco del Plan de Acción, se coordinó 
con los Presidentes de la Cámara de Dipu-

Nuestro país logró 
una mejora en la calificación 
de riesgo de la OCDE
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Presidencia pro tempore 
de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur)

En el mes de abril, la Argentina asumió la pre-
sidencia pro tempore de la Unasur por el tér-
mino de un año. 
En este marco, el Ministerio es responsable 
por la coordinación del Consejo Suramericano 
de Economía y Finanzas que reúne a los mi-
nistros de economía de la región. Allí se desa-
rrolló un nuevo plan bienal que establecerá los 
lineamientos de trabajo para los próximos dos 
años del Consejo y de sus grupos técnicos.
Los ejes de discusión definidos durante la 
presidencia pro tempore son: 

sidencia alemana. A su vez, se organizó una 
reunión del grupo de trabajo de Economía 
Global y Marco para el Crecimiento en Bue-
nos Aires en el mes de mayo, en la cual par-
ticiparon aproximadamente 100 delegados.
El ministerio se dedicó a definir en qué as-
pectos y de qué modo hacer avanzar la agen-
da internacional. A partir de ese análisis, se 
definieron las prioridades de la agenda del 
grupo económico para nuestra presidencia: 
el futuro del trabajo y el financiamiento de 
infraestructura. 
Se desarrollaron reuniones bilaterales y mul-
tilaterales con nuestros pares del foro con el 
fin de adelantarles las prioridades argentinas 
y así lograr un consenso sobre éstas, previo 
a nuestra presidencia. 
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• objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la nutri-
ción y promover la agricultura sostenible;

• objetivo 8: promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos;

• objetivo 9: construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industrialización inclu-
siva y sostenible y fomentar la innovación.

Se colaboró junto con el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; el de Producción 
y el Indec para la definición de metas, indica-
dores, líneas de base y objetivos relacionados 
con pobreza, indigencia y desigualdad.

• el financiamiento de la infraestructura con 
foco en asociaciones público-privadas,

• la profundización de los mercados de capi-
tales domésticos,

• el futuro del trabajo.

Participación en foros y grupos 
de trabajo

Se participó en las sesiones de organismos y 
grupos de trabajo nacionales e internacionales 
de carácter técnico, relacionadas con los te-
mas de su competencia en materia aduanera, 
impositiva y de los recursos de la seguridad 
social.
En el marco del análisis global que realiza 
anualmente el Banco Mundial sobre aquellas 
regulaciones que puedan promover o dificultar 
la actividad empresarial, y debido a la impor-
tancia que implica tener un marco regulatorio 
que genere mejores condiciones para su de-
sarrollo, el Ministerio colaboró conjuntamente 
con la Subsecretaría de Relaciones Financie-
ras Internacionales y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para realizar el informe Doing 
Business 2017 publicado por el Banco. 
Dentro de la Agenda 2030, Argentina se com-
prometió a promover el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 
por las Naciones Unidas en 2015. De los 17 
objetivos que forman parte de esta agenda 
global, el Ministerio es responsable de la for-
mulación de las metas y la selección de indica-
dores de seguimiento para tres objetivos:
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ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS

AFIP

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Promoción del cumplimiento

Se recaudaron recursos tributarios por 2 578 609 millones de 
pesos entre enero y septiembre. El cumplimiento en la pre-
sentación de declaraciones juradas fue de 89%, y en el pago 
de 97%.
En materia de control aumentaron las acciones efectuadas en 
los distintos procesos: 172% en intimación ante incumplimien-
tos formales y 45% ante incumplimientos materiales; 101% en 
montos reclamados por ejecuciones fiscales y 160% en ajus-
tes de fiscalización impositiva y de los recursos de la seguri-
dad social; y 135% en ajustes aduaneros. Se afectuaron más 
de 1200 denuncias penales.

Régimen de Sinceramiento Fiscal

Se regularizó deuda por 117 000 millones de pesos, median-
te 568 000 planes de pago. Se exteriorizaron activos por  
1 744 000 millones de pesos (117 000 millones de dólares),  
de los cuales 80% corresponde a bienes situados en el exterior. 
La recaudación correspondiente al impuesto especial ascen-
dió a 147 700 millones de pesos.
542 000 contribuyentes cumplidores recibieron beneficios en 
los impuestos a las ganancias o sobre los bienes personales.
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Se implementó el procedimiento para la 
apertura de Sociedades por Acciones Sim-
plificadas (SAS) en 24 horas, registrando 
1250 solicitudes de inscripción a diciembre.
A través de la generalización de las comuni-
caciones electrónicas, como forma de vín-
culo simple y efectivo con los contribuyen-
tes, entre enero y septiembre se remitieron 
830 000 alertas mensuales a los contribu-
yentes con domicilio fiscal registrado.
Entre junio y diciembre se presentaron  
138 000 balances utilizando la platafor-
ma Presentación Única de Balances, que 
permite a las empresas inscriptas en el 
Registro MiPyMES presentar sus estados 
contables mediante transferencia electró-
nica ante la AFIP y la Secretaría de Em-
prendedores y PyMEs en un mismo acto. 
Se elaboró una aplicación móvil y un por-
tal específico para que monotributistas 
puedan pagar sus obligaciones, disponer 
de información de sus vencimientos, pa-
gar el impuesto unificado, recategorizar-
se y emitir facturas electrónicas. Más de  
2 millones de monotributistas se recatego-
rizaron vía web.

Promoción de la formalidad

Se generalizó el uso de la factura electrónica, 
alcanzando a más de 1,5 millones de emisores 
con 1500 millones de comprobantes emitidos 
a diciembre.
Se diseñaron y aplicaron controles especí-
ficos al sector de carnes bovinas y porcinas 
por su alta informalidad, registrando incre-
mentos de 21% en las cabezas faenadas y de 
124% en los pagos del IVA. 
Se promovió la bancarización de las opera-
ciones comerciales mediante la obligatorie-
dad del pago electrónico de los impuestos y 
el otorgamiento de facilidades para la instala-
ción de dispositivos POS o Máquina de Punto 
de Venta. Se otorgaron beneficios fiscales por 
13 000 millones de pesos a 300 000 pymes 
que cumplieron con los requisitos, establecidos 
en el Régimen de Fomento de Inversiones, de 
encontrarse registradas como tales y realizar 
inversiones productivas en bienes de capital.
A partir del desarrollo de una matriz de con-
trol sistémico para la detección de usina de 
facturas apócrifas, se efectúo una prueba 
piloto con las 1200 empresas identificadas 
como más riesgosas, que implicó operativos, 
fiscalizaciones y allanamientos en diversas 
provincias, lográndose las facturas aprocrifas 
trimestral de 27 000 millones de pesos a 500  
millones y que el 87% de esas empresas deje 
de emitir factura.
Se amplió el alcance de la declaración jurada 
de la plataforma web de seguridad social a em-
pleadores de hasta 400 empleados abarcando 
el 99,5% de los empleados del sector privado.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Facilitación del comercio 
exterior

Se adecuaron las reglas de selectividad adua-
nera, reduciendo el impacto del canal rojo de 
importación de 33% a 21% (diciembre 2016 vs. 
diciembre 2017).
Se implementó el Régimen de Exportación 
Simplificada (Exporta Simple) con el objetivo 
de facilitar las operaciones de comercio exte-
rior a los pequeños productores a través de 
los prestadores de servicio postal.
Se extendió la utilización de la Ventanilla Úni-
ca del Comercio Exterior al Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, al Ins-
tituto Nacional de Vitivinicultura y al Registro 
Nacional de Precursores Químicos.  
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Este año se continuó con el restablecimiento completo del 
Calendario de Difusión de todos los informes de coyuntura y 
su puesta a disposición para la sociedad a través de un inten-
so programa de publicaciones. Asimismo, se continuó con la 
revisión de las metodologías utilizadas en los distintos opera-
tivos, y se amplió la capacidad de producción para satisfacer 
las crecientes y múltiples demandas.

Fortalecimiento de la capacidad estadística

Se amplió la cobertura del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) con datos representativos del total nacional y de las seis 
regiones estadísticas (Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, 
Noroeste, Cuyo y Patagónica). 
Se trabajó en el diseño de los grandes operativos que permiten 
caracterizar la estructura social y económica de nuestro país 
y actualizar la infraestructura estadística para obtener nuevos 
marcos muestrales. Las principales acciones en este sentido 
fueron:

• la salida a campo de la Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares (ENGHo), con relevamiento de datos durante un 
año calendario; 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA 
Y CENSOS

INDEC
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• la primera prueba piloto del Censo Na-
cional de Población, Hogares y Viviendas 
2020, que se llevó a cabo entre octubre y 
noviembre en localidades seleccionadas de 
las provincias de Buenos Aires, Misiones y 
Neuquén, con un total estimado de 13 000 
entrevistas; y

• las tareas precensales del Censo Nacional 
Agropecuario 2018, cuyo objetivo es obte-
ner datos de la estructura productiva, tec-
nológica y sociodemográfica del sector.

Se finalizaron la Encuesta de Victimización, 
el Censo Minero, la Encuesta de Actividades 
de Niños, Niñas y Adolescentes, y se inició la 
etapa preparatoria del Estudio Nacional so-
bre Discapacidad y la Encuesta de Factores 
de Riesgo. Todas estas actividades se realiza-
ron en coordinación con las áreas de gobier-
no sustantivas.
Además, se comenzaron a difundir nuevos 
productos como la Cuenta de Generación del 
Ingreso, la Cuenta Satélite de Cultura y el Mó-
dulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.
En el marco del plan de transformación ins-
titucional, se aprobó una nueva estructura 
orgánica funcional para un funcionamiento 
más eficiente del organismo, la cual incluye la 
creación de seis delegaciones regionales, una 

Región Cuyo

Región Gran Buenos Aires

Región Noreste

Región Noroeste

Región Pampeana

Región Patagonia

Regiones estadísticas del país

Fuente: INDEC. Regiones estadísticas: Gran 
Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, 
Cuyo y Patagónica. Año 2017.

para cada región estadística del país.
Se aprobó el Programa de Fortalecimiento de 
la Capacidad Estadística del INDEC (proyec-
to BID AR-L1266), por un monto de 50 millo-
nes de dólares. Los componentes del proyec-
to incluyen el fortalecimiento institucional, la 
actualización de la base estadística sociode-
mográfica y el fortalecimiento de las estadís-
ticas económicas. Asimismo, se aprobó un 
financiamiento del Fondo Financiero para el 

Se trabajó para actualizar 
la infraestructura estadística 
para nuevos marcos muestrales
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Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) 
por 5 millones de dólares para apoyar el de-
sarrollo de la ENGHo.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

En agosto, la OCDE reconoció formalmente al 
Indec como adherente a sus Recomendaciones 
de Buenas Prácticas Estadísticas. Esto conlle-
vará un proceso de revisión profunda de nues-
tro sistema estadístico con la guía de la OCDE.
Asimismo, el Indec tuvo una marcada pre-
sencia en diferentes foros internacionales y 
regionales (FMI, Naciones Unidas, Eurostat y 
Mercosur) y ha suscripto convenios de coo-
peración bilateral con los institutos de esta-
dística de Holanda (CBS) y de México (INEGI).
Durante el primer semestre del año, se ejer-
ció la Presidencia pro tempore de la Reunión 
Especializada de Estadística del Mercosur y 
se copresidió el Comité del Programa del Pri-
mer Foro Mundial de Datos de las Naciones 
Unidas, que se desarrolló en Ciudad del Cabo.
 

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Se realizaron estudios sobre la calidad de na-
vegación y uso de la página web con miras a 
su reformulación en cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública.

Ministerio de Hacienda
54 11 4349 5000 
Hipólito Yrigoyen 250, CABA
Argentina

www.argentina.gob.ar/hacienda
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MINISTERIO DE 
Finanzas

El Gobierno nacional asumió el desafío de crear las condi-
ciones necesarias para financiar el crecimiento del país. La 
recuperación de la credibilidad y de la confianza del mun-
do hacia Argentina fueron la base para cumplir las metas del 
programa financiero, asegurar las tasas más bajas de nuestra 
historia, diversificar las monedas para financiamiento y lograr 
una muestra de confianza contundente con la buena recep-
ción en el mercado del bono a 100 años.

Entre los principales logros, el Ministerio coordinó los esfuer-
zos de la banca pública para llegar a toda la sociedad con 
mejores condiciones de crédito. El hito más destacable de 
esta política puede observarse en el monto de créditos con 
destino a la adquisición de vivienda, en el conjunto del siste-
ma financiero fue de 54 892 millones de pesos a final de año.

Por otra parte, el Ministerio trabajó en el Proyecto de Ley de 
Financiamiento Productivo, que cuenta con sanción de la Cá-
mara de Diputados y que incluye, entre otros aspectos, el esta-

MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS
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blecimiento de un nuevo régimen de financiamiento destinado 
exclusivamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Asimismo, a través de la Subsecretaría de Participación Públi-
co Privada (PPP), se coordinó la financiación de 60 proyectos 
por 30 000 millones de pesos que permiten llevar adelante el 
ambicioso plan de infraestructura del Gobierno sin presionar 
sobre los recursos públicos ya que son los privados los que 
gestionan la financiación de las obras.

Junto a la iniciativa PPP, el Ministerio logró obtener ventajo-
sas condiciones de financiamiento para múltiples proyectos 
de infraestructura por parte de aliados estratégicos. El mon-
to total de las aprobaciones de proyectos de infraestructura 
con financiamiento de organismos internacionales de crédito, 
multilaterales, regionales y bilaterales, obtenido en 2017 fue 
de 4294 millones de dólares. 

Además, se comenzó a ordenar y garantizar la eficiencia del 
sistema de seguros y a promover la bancarización y la inclu-
sión de la población que se encuentra excluida del sistema 
financiero formal. En este sentido, se puso en marcha el Con-
sejo de Inclusión Financiera, presidido por este Ministerio, que 
apunta a la bancarización e inclusión de un 50% de la pobla-
ción del país que no tiene acceso al sistema financiero.

En otro orden, desde la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, se reorientaron recursos hacia la financiación local de 
proyectos al tiempo que se garantizó la solvencia del sistema.

Por último, se desarrollaron nuevas aplicaciones tecnológicas 
y de servicios financieros a través de telefonía e Internet, como 
el Passive Intermodulation (PIM) del Banco Nación, que aspira 
a un millón de usuarios en 2018, junto al impulso al microcré-
dito desde la banca pública, instrumentos esenciales para la 
reducción de la pobreza y para el crecimiento con inclusión.
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MINISTERIO DE 
FINANZAS

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Durante 2017, se generaron las condiciones favorables nece-
sarias para expandir el mercado del crédito a toda la socie-
dad. Se coordinó con la banca pública la extensión del crédito 
a familias y Pymes (agrarias, industriales y de servicios).
De esta manera, junto con otros actores del sector público, 
se logró generar la tracción necesaria en el sector privado 
con el fin de ampliar el crédito hipotecario. En este sentido, 
se trabajó en conjunto con la banca pública en el desarrollo 
de políticas vinculadas al financiamiento “desarrollador/cons-
tructor”, así como en el lanzamiento de “letras hipotecarias” 
y el futuro rol del mercado de capitales en lo vinculado al 
crédito hipotecario. En este marco, a noviembre de 2017, se 
otorgaron 54 892 millones de pesos en créditos hipotecarios 
en el sistema financiero. 
En lo que refiere al financiamiento a Pymes, desde el Banco de 
la Nación Argentina se registró un saldo de crédito a noviem-
bre de 2017 de 71 368,8 millones de pesos, lo que representa 
un crecimiento interanual de 83%. En el mercado de capitales, 
el financiamiento pyme se incrementó un 34% respecto al año 
anterior, y contó con la participación de más de 4300 empresas.
En junio se emitió un bono a 100 años por un monto de 2750 
millones de dólares con un cupón de interés de 7,125% y un 
rendimiento de 7,9%. El objetivo fue asegurar el financiamien-
to en las mejores condiciones posibles. La recuperación de la 
credibilidad y la confianza permitieron obtener financiamien-
to a muy largo plazo, extendiendo la vida promedio de la deu-
da y a las tasas nominales más bajas de la historia argentina.
En el transcurso del año hubo una importante mejora en las 
calificaciones crediticias soberanas. La calificadora de riesgos 
Standard and Poor´s (S&P) mejoró la puntuación crediticia so-
berana de largo plazo de Argentina de B- a B, con perspectiva 
estable de largo plazo, al tiempo que afirmó las calificaciones 
soberanas de corto plazo en B. Asimismo, S&P subió nueva-
mente la evaluación pasando de B a B+. A este nuevo cam-
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• Se colocaron 60 206 millones de pesos a 
través de emisiones accionarias, once ve-
ces más (+1161%) que el valor de las emi-
siones registradas en el mismo período del 
año anterior.

• La emisión acumulada de obligaciones ne-
gociables alcanzó 163 528 millones de pe-
sos.

• El financiamiento a través de cheques de 
pago diferido fue de 18 699 millones de pe-
sos, una suba equivalente a 15% respecto 
de igual período del año anterior.

• El financiamiento pyme se incrementó 28% 
respecto de igual período de 2016, partici-
pando más de 4300 empresas.

En el marco del financiamiento del Tesoro de 
la Nación, las colocaciones en el mercado lo-
cal duplicaron las del mercado internacional, 
se emitieron instrumentos en pesos a tasa fija 
con plazos de hasta 10 años (BONTE 2021, 
BONTE 2023 y BONTE 2026), ajustables por 
CER (BONCER 2021) y en pesos a tasa varia-
ble (BONAR 2022, bonos del tesoro en pesos 
a tasa de política monetaria 2020). También 
se emitieron instrumentos en dólares a tasa 
fija con vencimientos en 2025 y 2037 (BO-
NAR 2025 y BONAR 2037) y letras de corto 
plazo en dólares.

Fondos comunes de inversión 
(FCI)

Se incrementaron 70% los activos administra-
dos por FCI abiertos. La cantidad de cuentas 

bio en la nota de S&P se suma la decisión de 
Moody’s de subir la calificación de B3 a B2.
Argentina obtuvo para facilitar el acceso a 
los bonos argentinos por parte de los inver-
sores estadounidenses, la autorización de la 
Securities and Exchange Commission de los 
Estados Unidos (SEC) permitiendo expandir 
el universo de inversores estadounidenses más 
allá de los inversores institucionales calificados.

Mercado de capitales

El financiamiento total de emisores privados 
en el mercado de capitales alcanzó 298 590 
millones de pesos, esto representa un incre-
mento de 54% respecto al mismo período del 
año anterior (considerando el período enero 
a diciembre):
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117%, equivalente a 32 331 millones de pesos. 
Esta actividad representó un stock de opera-
ciones de 771 627. Hasta noviembre de 2017 
se otorgaron 262 334 nuevos préstamos por 
41 167 millones de pesos. Esto significó un au-
mento de 7,3% en las altas de créditos y de 
246,9% en montos, comparado con el mismo 
acumulado del ejercicio anterior.
Los créditos hipotecarios para la vivienda al-
canzaron, hasta noviembre del presente ejerci-
cio, un saldo de 34 772 millones de pesos con 
71 439 operaciones vigentes. Comparado con 
noviembre de 2016, se registró un incremento 
de 233,8% en los saldos (24 355 millones de 
pesos) y de 15 423 en el stock de operacio-
nes vigentes equivalente a 27,5%, participando 
con 48,1% del mercado (34,2% en diciembre 
de 2016 considerando saldos promedios). 
A partir del segundo semestre del ejercicio 
de 2016 se implementó la línea “Nación tu 
Casa”, que registró un saldo a noviembre de 
2017 de 10 940 millones de pesos con 11 131 
operaciones vigentes; y en el presente ejer-
cicio, se lanzaron los Préstamos Hipotecarios 
– UVA y los correspondientes al programa 
Procrear Solución Casa Propia, los que regis-
tran saldos por 14 493 millones de pesos y 
1651 millones de pesos en cada caso (10 868 y 
1727 operaciones vigentes, respectivamente).
Los préstamos personales a noviembre de 2017 
registraron un saldo de 25 192,6 millones de pe-
sos y una variación i.a. de 46,3% (7976 millones 
de pesos), con 700 188 operaciones vigentes 
con crecimiento en el stock de 3,5% respecto al 
mismo período del año anterior. Las líneas que 
más se destacaron en este segmento fueron: 

de cuotapartistas se elevó en 95% en los pri-
meros nueve meses del año. Esto representa 
un aumento del 12% en la cantidad de cuen-
tas en Caja de Valores, llegando a 320 000.

Créditos para las familias
Banco Nación

El crédito para individuos –incluyendo présta-
mos personales e hipotecarios para la vivien-
da– se expandió y logró alcanzar, en noviem-
bre de 2017, un saldo de 59 965 millones de 
pesos, con una evolución interanual (i.a.) de 

Acumulado 9/2016 Acumulado 9/2017

Pagarés 
FCIC
Cheques de Pago Diferido

Acciones
Fideicomisos Financieros
Obligaciones Negociables

+39%

$146.295
12.727

32.251

97.775 111.112

37.848

35.896

13.768

$203.891

250.000

M
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o
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s 
$

200.000
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Fuente: CNV

Monto del financiamiento total por instrumento

Acumulado Enero – Septiembre
En millones de pesos

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Finanzas.  
Año 2017.
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del fondo de reserva, al mismo tiempo que se 
elevó de 8% a 15% el aporte al fondo de reser-
va a cargo de las aseguradoras de riesgos de 
trabajo (ART). 

En relación al régimen de inversiones para 
las compañías aseguradoras, se promovió 
una adecuación del mismo con el propósito 
de migrar a un enfoque de capital basado 
en riesgo. El objetivo de esta norma se basó 
en propiciar la adecuación de las inversio-
nes para incorporar nuevos instrumentos de 
financiamiento productivo. Así, se propusie-
ron nuevos vehículos de inversión con plazos 
más acordes al rubro asegurador. Por ejem-
plo, hasta un 40% de la cartera puede estar 
destinada a proyectos de PPP, proyectos de 
infraestructura o desarrollos inmobiliarios, in-
muebles escriturados destinados a la renta o 
venta, o securitización de hipotecas. Además, 
a los títulos provinciales existentes, se suman 
los títulos municipales (hasta 3%) y de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (hasta 10%). 
Por último, los FCI cerrados ampliaron el lími-
te de 18% a 60% del total de las inversiones.

Se implementó la apertura 
gradual del mercado 
reasegurador para fortalecer 
el sistema de seguros

Préstamos Nación Sueldo, Préstamos a Jubila-
dos y Pensionados, y Préstamos para Emplea-
dos de la Administración Pública.

Seguros

Durante 2017 tuvo lugar una apertura gradual 
del mercado reasegurador con posibilidad de 
colocar los reaseguros de las compañías en 
reaseguradoras extranjeras. Se registró un au-
mento de exigencia de capital mínimo de re-
aseguradoras locales para operar a 350 millo-
nes de pesos. Hubo un aumento de exigencia 
de capital mínimo de reaseguradoras extranje-
ras para operar a 100 millones de dólares.
Con la publicación de la resolución N° 40.512 se 
actualizaron los montos mínimos de reservas 
por juicio en los ramos automotor y responsa-
bilidad civil, en aquellos casos en los que no se 
cuente con una sentencia. Desde la implemen-
tación de la mencionada norma aumentó 7% la 
reserva de juicios en el ramo automotor.
En lo que respecta a riesgos de trabajo, en 
febrero de 2017 se promulgó la Ley 27.348 a 
través de la cual se estableció la obligación 
procesal de intervención de comisión médi-
ca previa a la instancia judicial, a la vez que 
se elevaron las prestaciones previstas por ley. 
Asimismo, a través de la resolución N° 41.155 
se actualizó el monto mínimo global de re-
servas por juicios de riesgo de trabajo y se 
definió una actualización trimestral de dicho 
monto por tasa activa. Por último, a través del 
decreto 1022/17 se determinó la exclusión de 
los honorarios profesionales de los abogados 
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Indicadores patrimoniales y de gestión. 
Evolución trimestral
Situación del mercado asegurador

INDICADORES 
GENERALES

TOTAL 
DEL MERCADO

JUNIO 
2016

JUNIO 
2017

SEP-
TIEMBRE 

2017

INDICADORES DE INVERSION

Inversión /  
Activo (%)

74,59 74,71 75,45

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Resultado técnico
patrimonio (%)

-34,60 -22,53 -7,08

Resultado financiero 
patrimonio (%)

72,81 53,41 18,44

Resultado  
de la entidad 
patrimonio (%)

28,09 22,96 8,33

PRODUCCIÓN

Primas emitidas 
valores constantes 
en millones de 
pesos

241.043 272.217 80.072

% de Producción  
en relación al PBI

3,05 3,00
No 

corres-
ponde

Productividad por 
empleado en miles 
de pesos

7.895 8.852

CANTIDAD DE EMPLEADOS

Cantidad 
de empleados

30.532 30.753 30.753

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Finanzas. 
Año 2017.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Ley de financiamiento 
productivo

En noviembre de 2017 se presentó al Congre-
so la Ley de Financiamiento Productivo. El 
proyecto se apoya en cuatro pilares: 

• impulsar el desarrollo de las MiPyMEs, 
• fomentar el acceso a la vivienda,
• fortalecer tanto la capacidad regulado-

ra de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV), y

• fomentar la canalización del ahorro na-
cional hacia inversiones a largo plazo. 

En su presentación ante la Cámara de Dipu-
tados, el proyecto fue aprobado por esa cá-
mara y espera su sanción en el Senado de la 
Nación. 

ON simple

Al respecto del financiamiento de las MiPyMEs, 
en junio de 2017 se implementó la Obligación 
Negociable (ON Simple), diseñada para que 
las Pymes puedan acceder a financiamiento 
de mediano y largo plazo a través del mercado 
de capitales de forma simple y a bajos costos. 
Este instrumento se gestiona de forma digital, 
convirtiéndolo en una herramienta federal, a la 
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un monto equivalente a 20 450,5 millones de 
pesos, con destino a gastos de evolución, ca-
pital de trabajo e inversiones para ampliación 
de la capacidad instalada y bienes de capital 
(Reglamentación N° 400). A noviembre 2017, 
el saldo de estas líneas fue de 29 947 millones 
de pesos con un stock de 58 276 operaciones.
El BNA lanzó en octubre de 2016 el Programa 
Nación 125 años, una nueva línea para Pymes 
(Reglamentación N° 527) con una tasa fija 
de 15% a 36 meses de plazo, incluido un año 
de gracia para el pago de capital. Durante la 
vigencia de la reglamentación se otorgaron 
3940 operaciones por 5577,1 millones de pe-
sos. El saldo al cierre de noviembre de 2017 
alcanzó 5408,6 millones de pesos.
Durante agosto, se implementó la línea de 
créditos “Carlos Pellegrini”, destinada a Mi-
PyMEs de todos los sectores económicos, la 
cual puede ser en pesos, en Unidades Valor 
Adquisitivo (UVA) o en dólares estadouniden-
ses, con plazo de hasta 7, 10 y 15 años, respec-
tivamente. Hasta noviembre de 2017 se habían 
contabilizado 7901 nuevas operaciones por un 
monto de 10 242,4 millones de pesos.
A fines de 2016 se lanzó el Programa Nación 
Campo destinada a productores agropecua-
rios MiPyMEs para financiar la adquisición de 
bienes de capital de origen nacional nuevos o 
de origen extranjero nuevos, cuando no exis-
ta oferta local de dicho tipo de bienes, con 
un plazo de hasta cinco años y con una boni-
ficación de tres puntos para los tres primeros 
años, a cargo del banco. A ella podrán adi-
cionarse 2,5 puntos a cargo de los fabrican-
tes con convenio, alcanzándose así una tasa 

vez que elimina costos y pasos burocráticos. 
En agosto se llevó adelante la primera emisión, 
y durante el segundo semestre ocho entida-
des fueron autorizadas a operar bajo el nuevo 
régimen y obtuvieron financiamiento por más 
de 30 millones de pesos. Mediante la emisión 
de 22 ON se han financiado 18 empresas rela-
cionadas con energía, infraestructura y cons-
trucción por 61 900 millones de pesos. 

Banco Nación

A través de la Banca Comercial del BNA se 
impulsó el financiamiento para contribuir al 
crecimiento de las empresas. En este marco, 
se priorizó la atención a las necesidades de 
financiamiento para la inversión del sector 
productivo, en especial para las Pymes y para 
el comercio exterior. El saldo de préstamos 
orientado a la Banca Comercial (sin incluir 
financiaciones de tarjetas de crédito) a no-
viembre de 2017 alcanzó los 125 338,9 millo-
nes de pesos con 197 500 operaciones vigen-
tes. En el comparativo interanual se registró 
un incremento de 78,5% en los saldos y de 
8,8% en el stock de operaciones.
Respecto a los préstamos destinados a Pymes, 
el saldo registrado a noviembre de 2017 fue 
de 71 368,8 millones de pesos, representando 
56,9% de los destinados a la Banca Comercial 
–sin incluir financiaciones en tarjetas de crédi-
to– y evolucionando con un crecimiento i.a. de 
83% (32 367 millones de pesos). En cuanto al 
financiamiento productivo de MiPyMEs, en el 
año se contabilizaron 24 225 operaciones por 
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cias interbancarias/mes en noviembre de 
2017, 9,6% más a las realizadas el mismo mes 
del año anterior.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Participación público privada 
(PPP)

Se identificaron 60 proyectos que represen-
tarán inversiones por más de 30 000 millones 
de dólares en los próximos tres años y medio.
Se lanzó la etapa I del programa de Corredo-
res Viales, que representa más de 810 km de 
autopistas, 1494 km de rutas seguras y una in-
versión estimada de 4398 millones de dólares. 
El Programa contempla 15 proyectos por más 
de 1610 km de autopistas, 3310 km de rutas se-
guras, y una inversión de más de 12 572 millo-
nes de dólares. Las obras se llevarán adelante 
en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, 
Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Es-
tero, Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones, Corrien-
tes y Chaco.

A través del mecanismo de Procedimiento 
Transparente de Consulta, creado a fines de 
2017, se pretende fomentar la participación 
activa de los potenciales oferentes privados 
en la propuesta de mejoras y adecuaciones 
a la documentación licitatoria de cada pro-
grama.

de 11,5%, con una bonificación de un 1% hasta 
operaciones de 1 millón de pesos a cargo del 
Ministerio de Agroindustria. Hasta noviembre 
de 2017 se contabilizaron más de 2400 nue-
vas operaciones concertadas en la muestra 
por un monto que superó los 3500 millones 
de pesos.
Por otro lado, los préstamos a cooperativas 
otorgados por el Banco, en noviembre de 
2017, alcanzaron 8657,4 millones de pesos, 
55,2% superior al mismo mes del año anterior 
(5578 millones de pesos). 
En el caso de préstamos al comercio exte-
rior de todos los segmentos, a noviembre de 
2017, se alcanzó 24 810,3 millones de pesos, 
con una variación i.a. de 99,8% (12 392,2 mi-
llones de pesos). El monto otorgado en el año 
hasta noviembre fue de 31 462,2 millones de 
pesos con 3183 operaciones e incrementos 
de 62,9% y 56,0%, respectivamente, compa-
rado al mismo período del año anterior.

Banca electrónica empresas
Banco Nación

La Banca Electrónica Empresas cuenta, has-
ta noviembre de 2017, con más de 64 500 
empresas abonadas. Alcanzó un procesa-
miento de 11,8 millones de transacciones/
mes mediante el canal Nación Empresa 24, 
con un incremento de 24,7% respecto a igual 
período de 2016. La participación en la Red 
Link SA fue de 61%.
En tanto, a través del servicio Datanet e In-
terpyme, se realizaron 179 299 transferen-
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Financiamiento externo

Se incrementó la cartera de proyectos con fi-
nanciamiento externo de 132 en 2016 a 143 
operaciones en 2017, los cuales representan 
24 763 millones de dólares de financiamiento. 
A su vez, este año se aprobaron operaciones 
de préstamo por 4590 millones de dólares 
para 32 proyectos: 3720 millones de dólares 
en operaciones multilaterales y 870 millones 
de dólares en bilaterales.
Los flujos netos positivos con todos los orga-
nismos multilaterales de crédito continuaron 
aumentando. Asimismo, el volumen de des-
embolsos superó las metas previstas por este 
Ministerio para 2017. Entre otros, cabe desta-
car el incremento histórico de los desembol-
sos con el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), que ascendió este año a 705 
millones de dólares.
La cantidad de contratos bilaterales suscritos 
anualmente alcanzó su máximo histórico. Se 
firmaron operaciones con el Banco Japonés 
de Cooperación Internacional (JBIC), el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), la Cassa De-
positi e Prestiti S.P.A., y el Banco de Impor-
tación y Exportación de China (EXIMBANK 
China), siendo la primera que realiza con nues-
tro país. Asimismo, se encuentran en proceso 
de firma operaciones con la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), el Fondo Kuwaití de Desa-
rrollo Económico Árabe (KFAED), entre otros.
Se profundizó, también, la relación financiera 
con China a partir de la firma del Plan Inte-
grado para la Cooperación en Infraestructura 
2017-2021.

PORTFOLIO DE PROYECTOS 
EN DESARROLLO 
BAJO MARCO PPP

GRUPOS DE PROYECTOS VALOR 
(MMUS$)

Energía y Minería 8.996

Transporte, Comunicación 
y Tecnología

11.153

Agua, Saneamiento y Vivienda 6.794

Educación, Salud y Justicia 1.773

Total 28.716

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Finanzas. 
Año 2017.

Se suscribió con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Grupo 
Banco Mundial una garantía para Fondo de 
Desarrollo de Energías Renovables (FODER) 
para el Proyecto Renovar (480 millones de 
dólares) y se aprobó la financiación para el 
Programa de Desarrollo Infantil Temprano.
Hubo una reapertura del mercado en francos 
suizos (CHF), lo que permitió a la Argentina 
volver a emitir, luego de 19 años, bonos de-
nominados en francos suizos. Los bancos co-
locadores anunciaron una emisión a 3,5 años 
de plazo cuyo monto se fue incrementando 
desde los 300 millones de francos suizos ini-
ciales hasta llegar a 400 millones de francos 
suizos. La operación amplía las alternativas 
de financiamiento para el gobierno y para 
otros emisores del país.
El país volvió al mercado europeo con la 
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Banco Nación

En 2017 se continuó con la incorporación de 
mejoras en los servicios de cajeros automáti-
cos, home banking, Link celular y el centro de 
contactos.
Se alcanzaron, en noviembre de 2017, 2238 
cajeros automáticos instalados y habilitados, 
lo que representó una participación de 26,2% 
sobre el total de dispositivos de la Red Link 
SA. Las transacciones/mes en noviembre de 
2017 en cajeros automáticos propios llegaron 
a 41,1 millones (un 6,8% más que en noviem-
bre de 2016) con una participación en la red 
de 9,9%.
Por home banking se efectuaron cerca de 48 
millones de transacciones/mes en noviembre 

de 2017, un incremento de 11,8% con respec-
to a igual mes del año anterior y una partici-
pación de 35,4% en la red. Este canal cuenta 
con 832 913 de usuarios activos.
Se rediseñó la App Banco Nación de la Banca 
Móvil, que permite la búsqueda de sucursales, 
cajeros y promociones de tarjetas de crédito, 
acceso a Mobile Banking y recepción de noti-
ficaciones de descuentos y geolocalización. Se 
puso a disposición de los clientes la App Vale 
PEI para enviar dinero mediante transferencias 
inmediatas.
La versión web de home banking para usar 

colocación de tres bonos denominados en 
euros, incluyendo el primer bono a 30 años 
para el país en esta moneda. La colocación 
de estos tres bonos (uno a cinco años, otro a 
diez y otro a treinta) fue por un total de 2750 
millones de euros, diversificando las fuentes 
de financiamiento. Los bonos a 5 años se co-
locaron a una tasa de 3,375% y se emitieron 
1000 millones de euros. La emisión de bonos 
a 10 años se realizó a una tasa de 5,250% y se 
colocaron 1000 millones de euros. Los bonos 
a 30 años se colocaron a una tasa de 6,250% 
y se emitieron 750 millones de euros.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Inclusión financiera

Por medio de la vinculación con FONCAP, 
la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción (SSN), la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) y el Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA), así como con el Banco Na-
ción, se puso en marcha el Consejo de Inclu-
sión Financiera, mediante el cual el Ministerio 
desarrolló políticas que contribuyen a la in-
clusión financiera, a la lucha contra la pobre-
za y al fortalecimiento del desarrollo humano. 
Se aprobaron más de 61 millones de pesos en 
microcréditos destinados a instituciones fi-
nanciadas por FONCAP.

Se aprobaron más de 61 millones  
de pesos en microcréditos
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• Récord histórico de desembolsos. Durante 
2017 se desembolsaron 42,2 millones de 
pesos, lo que representa un incremento del 
2010% con respecto a las monetizaciones 
del año anterior y más de 71% respecto 
del 2015, el anterior período con mayores 
desembolsos. Coincidentemente con la ge-
neración de cartera activa, el período 2017 
resultó ser el año de mayores monetizacio-
nes realizadas en la historia de FONCAP.

Regulaciones del Estado

La CNV y la SSN trabajaron con los regulado-
res del sistema financiero no bancario en el 
desarrollo de políticas que permitan una re-
gulación más efectiva en el sector del seguro 
y en el mercado de capitales.
En el marco de la Ley 26.831 de Mercado de 
Capitales se autorizó la constitución y ope-
ración de “Bolsas y Mercados Argentinos” 
(BYMA), una sociedad constituida por la Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y el 
Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval).
La CNV fue aceptada por el Presidente del 
Comité de Gobierno Corporativo de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) como miembro asociado 
para todos los ítems de agenda relacionados 
con los principios G20/OCDE y como parti-
cipante del Comité de Gobierno Corporativo.

desde un dispositivo móvil, Home Banking 
Mobile, registró 13 millones de operaciones/
mes en noviembre de 2017 con una participa-
ción en la red de 42,5% (45%, noviembre de 
2016).

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

FONCAP

• Incremento de la cartera de microcréditos. 
Se logró incrementar la cartera activa para 
microcréditos en un 35,28% respecto del 
período anterior.

• Programa de microseguros. Se mejoraron y 
ampliaron los programas de seguros para 
microemprededores, tanto de Vida y Am-
paro Familiar como de Salud. El programa 
de microseguros de Saldo Deudor y Am-
paro Familiar se implementó en Jujuy, San-
tiago del Estero, Salta, Santa Fe, Córdoba, 
Chaco, Corrientes, Buenos Aires, San Luis, 
Entre Ríos y CABA a través de 16 institucio-
nes de microfinanzas. Se otorgó cobertu-
ra a 6949 microemprendedores, y el saldo 
deudor asegurado asciende a la suma de 
114,6 millones de pesos.

Se incrementó la cartera activa 
para microcréditos (FONCAP) 
en un 35,28%
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Se participó en reuniones del Financial Stability 
Board, principal ámbito en el cual se desarro-
llan los estándares internacionales en materia 
de regulación financiera. También se participó 
en el Comité de Sistema Financiero de la OCDE.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

PPP

En noviembre de 2016 se sancionó l Ley 
27.328 creando el marco regulatorio de las 
PPP. En febrero de 2017 se sancionó el decre-
to reglamentario 118/17, y finalmente se creó 
la  Subsecretaría de Participación Público Pri-
vada (SSPPP) mediante el decreto 818/17. 

UIF

El traspaso de la UIF al ámbito del Ministerio 
de Finanzas fortaleció su autonomía, permi-
tiéndole actuar en una jurisdicción más acor-
de con sus competencias y a la par de otros 
organismos que regulan el mercado de capi-
tales y financiero, como son el BCRA, la CNV 
y la SSN.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Actualmente, la Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF) actúa como querellante en 
127 causas penales a lo largo del país, con 
especial presencia en aquellos lugares con 
mayor riesgo de Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo (LA/FT) como lo son 
el NOA-NEA y los principales centros urba-
nos del país.
Se crearon dos agencias regionales, localiza-
das estratégicamente en la zona de frontera 
norte del país, con el objeto de fortalecer el 
trabajo de prevención y colaboración judi-
cial en la región. La Agencia Regional Nor-
te comprende las provincias de Jujuy, Salta, 
Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, 
Formosa y Chaco, mientras que la Agencia 
Regional Litoral cubre las provincias de Mi-
siones, Corrientes y Entre Ríos. A través de 
las agencias regionales, la UIF pudo:

• constituirse como querellante en las causas 
penales más relevantes del norte del país, 
con un promedio de una querella por mes;

• celebrar convenios con más de 40 organis-
mos nacionales y provinciales a fin de fa-
cilitar el acceso a las bases de información 
que manejan y conformar una red antilava-
do de amplio alcance en la región; y

• iniciar más de 50 procesos de supervisión 
de sujetos obligados en las provincias inte-
grantes.
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Mejora de procesos

Se logró reducir a la mitad el tiempo estima-
do para la aprobación de préstamos de los 
organismos financieros internacionales (90 
días) y para iniciar la ejecución (seis meses), 
en comparación al tiempo estimado entre 
2011 y 2015. Desde el organismo se está pro-
moviendo, junto a la cartera de Moderniza-
ción y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
la eficientización de la administración.

Ministerio de Finanzas
54 11 4349 5000 
Hipólito Yrigoyen 250, CABA
Argentina

www.argentina.gob.ar/hacienda

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Producción

2017 será recordado como el año en que comenzó el crecimien-
to sostenido de Argentina.

El Gobierno asumió con el mandato de reducir la pobreza. 
Para hacerlo realidad el único camino cierto es la creación de 
empleo de calidad en todo el país. Desde el primer día, cada 
una de las decisiones que tomó el equipo de gobierno y cada 
una de las políticas impulsadas buscan crear las condiciones 
para multiplicar las oportunidades de trabajo en Argentina.

En 2016 todos los argentinos hicieron un gran esfuerzo para 
normalizar la economía y poner en marcha el entramado pro-
ductivo. Establecieron las bases para garantizar el crecimien-
to de Argentina para la próxima década. El desafío se llama 
“productividad” y requiere del compromiso y trabajo conjun-
to del Estado, empresas y trabajadores.

En diálogo con todos los protagonistas de la transformación, el 
Ministerio puso en marcha el Plan Productivo Nacional (PPN) 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
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que coordina los esfuerzos a través de ocho pilares de traba-
jo: mejor acceso a financiamiento, acuerdos productivos para 
la competitividad, plan de infraestructura y energía, innova-
ción y tecnología, reforma tributaria, defensa de la compe-
tencia, integración inteligente al mundo, simplificación.
 
Se avanzó en cada uno de estos pilares mejorando así las con-
diciones estructurales para todos los sectores productivos.

El crecimiento de la economía en 2017 se sostuvo sobre tres 
bases de manera equilibrada: más inversión, más exportacio-
nes y más consumo. El crecimiento es firme en 10 de los 12 
sectores productivos y es más fuerte en el interior del país, 
especialmente en el norte. Esa solidez y el PPN en marcha 
permiten proyectar cómo serán enfrentados los desafíos que 
nos presenta una economía mundial en transformación.

El corazón de la estrategia productiva son las pymes porque 
son las grandes generadoras de trabajo. Por eso, se consen-
suó una ley que les bajó los impuestos, les facilitó el acceso 
a crédito y está simplificando sus procesos administrativos.
Los grandes impulsores del cambio son los emprendedores. 
Gracias a la Ley de Emprendedores en Argentina es posible 
crear una empresa en un día. La creatividad, el talento y la 
fuerza de ellos están produciendo una transformación pro-
funda en la matriz productiva.

En 2015, Argentina era la tercera economía más cerrada del 
mundo y ese camino trajo atraso y altísimos niveles de pobre-
za. El contexto internacional no es simple: los países compi-
ten por generar empleo y atraer inversiones. El país tiene mu-
cho para ganar y por eso avanza en la inserción internacional 
con firmeza.

Argentina inició un camino de crecimiento inédito en su his-
toria. Más productividad es más empleo y menos pobreza. 
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
 

Ley Pyme

Ya son más de 350 000 las Pymes registradas para acceder 
a los beneficios de la ley. A un año de vigencia, las Pymes 
descontaron más de 1500 millones de pesos del impuesto a 
las ganancias por haber realizado inversiones productivas, y 
se ahorraron más de 3150 millones de pesos por la compen-
sación del impuesto al cheque.
También, más de 85  500 Pymes difirieron IVA a noventa días 
por 10 000 millones de pesos. De acuerdo a proyecciones, se 
estima que dejarán de pagar ganancia mínima presunta por 
aproximadamente 1000 millones de pesos en el año. A través 
de los créditos del Ministerio de Producción y del Banco de 
Inversión y Comercio Exterior (BICE), se acompañaron inver-
siones productivas por 13 000 millones de pesos para que 
puedan seguir creciendo. Nueve provincias ya adhirieron a la 
Ley Pyme (Chaco, Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misio-
nes, Neuquén, Río Negro y San Juan).
 

Ley de Emprendedores

Desde su creación en julio, la Sociedad por Acciones Simpli-
ficada (SAS) permite la constitución de empresas de manera 
simple, rápida y desde una computadora, ahorrando costos 
y haciendo menos trámites. La SAS se puede constituir en 
24 horas en la Ciudad de Buenos Aires y se avanza en la im-
plementación en todas las provincias. También permite abrir 
una cuenta bancaria simplificada y digitalizar firma, libros y 
poderes, incorporar uno o más accionistas y emitir acciones 
de mismo derecho a diferente precio.
Los proyectos en su etapa inicial (hasta un año de factura-
ción) pueden acceder al Fondo Semilla, que dispone de  
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consensuó con la AFIP y el Ministerio de Ha-
cienda la condonación de la deuda de estas 
empresas a través de la incorporación de un 
artículo en la Ley de Presupuesto 2017.
 

Inversiones

Desde el 11 de diciembre de 2015 al 30 de 
septiembre de 2017, se anunciaron 690 pro-
yectos de inversión de 513 empresas por más 
de 73 600 millones de dólares. Esto represen-
tará más de 55 000 empleos directos a lo lar-
go de todo el país.
De los proyectos de inversión, 50% está en 
ejecución (por aproximadamente 36 700 mi-
llones de dólares) y 11% ya está concretado 
(por 8100 millones de dólares).
 

préstamos de honor de hasta 250 000 pesos 
para impulsar sus ideas. Por primera vez en el 
país se promueve la creación de aceleradoras 
y fondos de capital emprendedor que inver-
tirán en iniciativas científicas, tecnológicas y 
sociales de alto impacto con el objetivo de po-
tenciar el ecosistema emprendedor argentino.
 

Condonación de deudas a 29 
empresas de La Rioja

En 1979, la provincia accedió al “Régimen de 
Promoción Económica Regional”, según la 
Ley 22.021, beneficiando a empresas indus-
triales con proyectos productivos. Luego de 
la salida del Régimen de Convertibilidad, las 
compañías promocionadas experimentaron 
gastos y costos de producción. El Ministerio 
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millones de dólares), servicios públicos (4,7 
millones de dólares), bienes de consumo 
(4,5 millones de dólares), agroindustria (2,5 
millones de dólares), financiero (2,1 millones 
de dólares), infraestructura (1,4 millones de 
dólares). 

Los principales sectores que anunciaron in-
versiones son petróleo y gas (22 millones 
de dólares), minería (8,2 millones de dóla-
res), telecomunicaciones (7,6 millones de 
dólares), desarrollo inmobiliario (6,2 millo-
nes de dólares), energías renovables (6,2 

1. BUENOS AIRES

Provincias que más 
inversiones recibirán:

13.340 millones
151 PROYECTOS

2. NEUQUÉN
13.402 millones
32 PROYECTOS

Monto
USD 13.340 millones

USD 5.242 millones

USD 236 millones

USD 20 millones

USD 963 millones

USD 1.206 millones

USD 700 millones

USD 90 millones

USD 4.422 millones

USD 1 millones

USD 2.388 millones

USD 4.664 millones

USD 3.194 millones

USD 52 millones

USD 187 millones

USD 3.269 millones 

USD 13.402 millones

USD 1.115 millones

USD 881 millones

USD 336 millones

USD 1.342 millones

USD 2.133 millones

USD 1.275 millones

Total país USD 70.774 millones

El mapeo de estas inversiones corresponde a anuncios públicos 
hechos por compañías desde el 11 de diciembre de 2015 hasta 
octubre 2017.
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Mapa de inversiones Inversiones por provincia

El mapeo de estas inversiones corresponde a anuncios públicos hechos por compañías desde el 11 de diciembre 
de 2015 hasta octubre 2017.

Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Año 2017.
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Bienes de capital

Para incentivar la inversión productiva se re-
dujeron los aranceles de importación de bie-
nes de capital. Más de 10 000 Pymes pueden 
importar máquinas para producir ahorrando 
más de 698 millones de pesos. Esta modifi-
cación permite a la industria nacional reducir 
costos de importación de maquinaria. Estos 
bienes de capital no se fabrican en el país 
y son necesarios para desarrollar procesos 
productivos.

Consumo y comercio

Precios Cuidados
La Secretaría de Comercio renovó el Pro-
grama Precios Cuidados con un total de 476 
productos de la canasta básica, disponibles 
en 2250 supermercados. El programa ofrece 
precios de referencia en todo el país.
 
Computadoras y notebooks
Para competir es fundamental sumar tecno-
logía e innovación. El gobierno eliminó los 
aranceles de importación de computadoras, 
notebooks, tablets y partes de computado-
ras, y los precios en la categoría notebook 
con procesadores con mejor tecnología baja-
ron 25% y las ventas aumentaron 77%.

10 000 Pymes pueden importar 
máquinas ahorrando 
698 millones de pesos

Financiamiento productivo

El BICE desembolsó 15 200 millones de pe-
sos para impulsar la producción y las expor-
taciones lo que representa 138% más que los 
resultados obtenidos en 2016. 
Las Pymes fueron foco central del financia-
miento otorgado y recibieron el 86% de los 
créditos desembolsados durante el año.
Por su parte, la Subsecretaría de Financiamien-
to a la Producción otorgó más de 5771 millones 
de pesos con sus tres líneas (Régimen de Boni-
ficación de Tasa + Fondear + Fonapyme).

Evolución del financiamiento de BICE

0
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2015 2016 2017

2.490

6.416

13.300

+158%

+145%

Cifras expresadas en millones de pesos.

Acumulado
enero -
septiembre

Total 2017

Fuente: Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), año 2017

Fuente: Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE). 
Año 2017
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Desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017 el precio promedio
mensual en dólares de las notebooks bajó un 22%.

0
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100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2016 2017

252.868

386.000

+53%

Entre enero y septiembre 
2017 se vendieron 27.000 
unidades más que entre 
enero y septiembre del 2016. 

enero - 
septiembre

enero - 
septiembre

350.000

400.000

Fuente: STP. Secretaría deTransformación Productiva, año 2017. 

Valores promedios mensuales en USD 
de las Notebooks

Ventas de Notebooks

Fuente: Secretaría deTransformación Productiva (STP). 
Año 2017.
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llones de dólares en 2017 y a 15 000 millones 
por año desde 2018. Los sindicatos aceptaron 
incluir mejoras de productividad en sus con-
venios colectivos. 
 

Automotriz

El acuerdo firmado en marzo establece una 
hoja de ruta que busca llevar la producción 
local de vehículos a un millón en 2023. En el 
proceso están siendo creados más de 30 000 
empleos y se abrieron oportunidades de de-
sarrollo para cientos de Pymes autopartistas 
y terminales.
Avances: con la ley de autopartes, las nuevas 
inversiones que están realizando las termina-
les automotrices para la producción de nue-
vos modelos tienen un promedio de integra-
ción de piezas locales superior al 40% (contra 
un promedio histórico del 25%). Se estable-
cieron acuerdos para la exportación de autos 
sin arancel a nuevos mercados como Colom-
bia y Egipto. En el primer semestre de 2017 
las exportaciones de vehículos crecieron 19% 
(en dólares FOB) respecto del mismo perío-
do de 2016, explicado por un aumento de 2% 
a Brasil y de 64% a otros destinos.
 

Textil y calzado

El compromiso con la industria textil, in-
dumentaria y de calzado sellado en abril 
tiene el objetivo de crear empleos de cali-
dad y mejorar la competitividad del sector.  

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

El Ministerio estableció un mecanismo de tra-
bajo claro y firme: el Estado, las provincias, las 
empresas y los sindicatos, sector por sector, 
con el objetivo de mejorar la productividad 
para multiplicar el empleo. Ya fueron firma-
dos siete acuerdos que son planes de trabajo, 
con compromisos de cada una de las partes: 
Vaca Muerta, Automotriz, Motos, Construc-
ción, Textil y Calzado, Biotecnología y Ener-
gías Renovables.

Vaca Muerta

El acuerdo firmado en el primer mes del año 
establece que el Estado nacional garantizará 
hasta 2020 un precio mínimo a los produc-
tores de gas, extendiendo el Plan Gas. Ade-
más invertirá en obras de vialidad y ferroca-
rriles para mejorar la logística. Por su parte, 
la provincia de Neuquén se comprometió a 
no aumentar los impuestos y a mejorar la 
infraestructura vial de la región. Las empre-
sas que participan de la extracción de gas en 
Vaca Muerta se comprometieron a planes de 
inversión que, combinados, llegan a 5000 mi-

Vaca Muerta: inversión 
de 5000 millones de dólares 
en 2017 y 15 000 millones 
por año desde 2018
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Construcción

En el mes de abril se firmó el Acuerdo Federal 
para la Construcción, que promueve la inver-
sión para construir 100 000 viviendas fami-
liares y contribuirá a generar igual cantidad 
de puestos de trabajo. El compromiso apunta 
a reducir el precio de las viviendas y a que 
los trabajadores del sector adquieran mayor 
capacitación para desarrollar su tarea y para 
prevenir accidentes laborales. El gobierno 
contribuyó al impulso de la construcción con 
distintas medidas de promoción y desgra-
vación impositiva, invitando a los gobiernos 
provinciales y locales a adherirse. 

Energías renovables

Para cumplir con el objetivo de aumentar la 
participación de energías verdes al 20% en 
2018, el país requiere inversiones por 15 000 
millones de dólares para la construcción y 
puesta en marcha de proyectos de genera-
ción de energía eólica, solar, en base a bio-
masa e hidroeléctrica. La transformación es 
una oportunidad para la industria nacional. 
Por eso, los ministerios de Producción y 
Energía y Minería firmaron un acuerdo con 
las cámaras y sindicatos del sector para 

El acuerdo brinda las herramientas para for-
talecer la competitividad, impulsar el consu-
mo, cuidar el empleo y luchar contra la infor-
malidad laboral.
Avances: entre abril y noviembre, tras el lanza-
miento de este plan, las ventas con los planes 
de tres y seis cuotas sin interés para textil y 
calzado alcanzaron 28 361 millones de pesos.
 

Motos

El objetivo del acuerdo firmado en mayo es au-
mentar la producción, con mayor integración 
nacional, y las exportaciones para pasar de 2 
a 10 millones de dólares en cuatro años. Esto 
permitirá sumar 4000 empleos en el sector.
Avances: se redujeron los aranceles para la 
importación de piezas y se aumentaron los 
de las motos terminadas para contribuir con 
la industria local.
 

Biotecnología

En agosto se estableció el acuerdo con esta 
industria estratégica para la reglamentación 
de la Ley de Biotecnología, sancionada hace 
10 años. Las empresas del sector, por su parte, 
se comprometieron a invertir y a diversificar 
mercados y aumentar sus exportaciones. 
Avances: para el período 2017-2019, las em-
presas del sector invertirán más de 670 millo-
nes de dólares.

Acuerdo Federal para construir 
100 000 viviendas familiares 
y generar trabajo genuino
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Acuerdos con las provincias

Se firmaron acuerdos productivos provin-
ciales con Salta, Jujuy, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos y Catamarca. Se sumaron a los 15 
acuerdos firmados en 2016, y dieron lugar a 
25 mesas de integración productiva para im-
pulsar el desarrollo regional en distintos pun-
tos del país.

Facilitación del comercio

El Mercado en tu Barrio
El Mercado en tu Barrio es una iniciativa de 
los ministerios de Agroindustria y de Produc-
ción. Busca facilitar y promover el acceso de 
la población a diversos productos agroali-
mentarios mediante ferias de productores. Se 
ofrecen alimentos frescos de calidad como 
carnes, lácteos, frutas, verduras y panifica-
dos. El programa funciona con ferias itineran-
tes en 57 municipios de 13 provincias del país, 
con planes de seguir expandiéndose. En la 
provincia de Buenos Aires, El Mercado en tu 
Barrio funciona en 25 municipios. Se llevaron 
a cabo más de 3200 ferias. Además, se abrie-
ron ferias fijas en tres ciudades: Pilar, Mar del 
Plata y Quilmes.

Ahora 12
Es un programa de crédito para fomentar el 
consumo, el comercio, el empleo, la produc-
ción y los servicios prestados en el territorio 
argentino. Con Ahora 12 se puede comprar 
en 12 o 18 cuotas fijas con tarjeta de crédito. 

aumentar el «contenido local» de las obras, 
crecer en inversión, aumentar empleo y for-
talecer una industria con enorme potencial 
regional. 
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millones de dólares en infraestructura, energía 
y minería, agroindustria, bienes industriales 
y servicios y tecnología. El proyecto enviado 
busca que esa inversión sea una palanca tam-
bién para el desarrollo industrial.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Programa de Impulso  
al Emprendedorismo

Se pusieron en marcha cinco programas para 
capacitar y ayudar a crecer a emprendedo-
res, formadores y tutores a partir de instan-
cias presenciales y virtuales.

También se pueden adquirir productos de in-
dumentaria, calzado y marroquinería en tres y 
seis cuotas sin interés. Más de 250 000 comer-
cios ya se encuentran adheridos. Entre enero 
y septiembre de 2017 se realizaron 25 035 473 
operaciones a través de Ahora 12 por 72 430 
millones de pesos. Las operaciones crecieron  
36% y la facturación 58% respecto al mismo 
período de 2016.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA 
 

Programa de Desarrollo 
de Proveedores y Compre 
Argentino 

El programa busca mejorar capacidades téc-
nicas de las empresas argentinas en sectores 
estratégicos como petróleo y gas, nuclear, 
energías renovables y prevé apoyo como fi-
nanciamiento a tasa subsidiada, asistencia 
técnica y aportes no reembolsables. Durante 
2017 el programa otorgó beneficios por 180 
millones de pesos y proyectos de inversión 
por más de 300 millones de pesos con tasa 
subsidiada del BICE.
Además, se envió al Congreso el proyecto de 
Ley de Compre Argentino. Las compras públi-
cas representan en Argentina más de 5% del 
PBI y 2,5% del empleo. Durante los próximos 
ocho años el sector público invertirá 200 000 
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PROGRAMA OBJETIVO IMPACTO INVERSIÓN

ACADEMIA 
ARGENTINA 
EMPRENDE

De alcance nacional. 
Formación específica. 
Incluye contenidos  
de emprendedurismo  
en escuelas técnicas  
y universidades  
nacionales.

Capacitados: 
- 4600 jóvenes
- 32.218 en capacitaciones virtuales
- 25.315 emprendedores de forma   
  presencial
- 402 formadores 
- 134 docentes 
- 14 mesas de trabajo 
- 150 municipios
- 52 cursos desarrollados 
- 64 actividades en aula virtual

Se destinaron 7,8 
millones de pesos.

INCUBAR

Fomenta el surgimiento 
de empresas y disminu-
ye la mortalidad de los 
emprendimientos. Las 
iniciativas inscriptas en el 
Registro Nacional de In-
cubadoras pueden recibir 
aportes no reembolsables 
para proyectos de forta-
lecimiento institucional.

- 4425 incubadoras inscriptas
- 50.000 emprendedores 
- 300 incubadoras capacitadas
- 14 capacitaciones presenciales
- 50 incubadoras financiadas 
- 190 localidades
- 35 ciudades con incubadoras 
  fortalecidas

En 2017, INCUBAR 
otorgó 35 millones 
de pesos en planes 
de fortalecimiento 
institucional.

CLUB DE 
EMPRENDEDO-
RES

Federaliza el empren-
dedurismo y promueve 
el trabajo. Abre nuevos 
espacios de trabajo cola-
borativo para propiciar  
la innovación y potenciar 
el talento local.

- 30 clubes instalados 
   y en funcionamiento, 
- Guía de gestión de los Clubes,
- Red de Clubes de Emprendedores 
   Nacional
- 25 nuevos proyectos en proceso 
  de selección

Se destinó una inver-
sión de 20 millones, 
con $700.000 por 
club. El 60% fue des-
tinado a infraestruc-
tura y 40% a equipa-
miento.

CIUDADES 
PARA 
EMPRENDER

Fortalece las capacidades 
de gestión del desarrollo 
emprendedor en munici-
pios de entre 20.000  
y 200.000 habitantes. La 
creación de este progra-
ma ha generado la aper-
tura de nuevos empren-
dimientos en municipios 
pequeños y medianos.

- 120 ciudades inscriptas 
- 25 ciudades seleccionadas en 2017
- 55 agentes municipales 
   capacitados
- Guía de apoyo a gobiernos locales 
- 800 actores locales vinculados 
- 30 planes de trabajo desarrollados

Se seleccionaron 25 
ciudades que recibie-
ron $400.000 cada 
una para fortalecer 
equipos de gestión 
locales y armar pla-
nes de desarrollo em-
prendedor. Inversión: 
$12.000.000.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Producción. Año 2017.
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Plata, La Plata, Pilar, Quilmes, Lanús, Trenque 
Lauquen, Vicente López, 3 de Febrero, San 
Miguel, San Isidro, San Justo, Morón, La Rioja, 
San Juan, Jujuy y Comodoro Rivadavia. 
Son equipos del Ministerio de Producción 
que brindan herramientas a las Pymes y los 
emprendedores para ayudarlos a crecer.
 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
 
En el camino de reducción de la pobreza son 
fundamentales las reglas claras para alentar 
la inversión y favorecer la creación de empleo 
genuino. El Ministerio continuó con el traba-
jo de impulso a la competencia, el reconoci-
miento a las asociaciones de consumidores y 
el acompañamiento a las instituciones para 
que cada sector tenga las mismas posibilida-
des de desarrollo.

Programa 111MIL

La economía del conocimiento tiene una alta 
tasa de crecimiento y creación de empleo de 
calidad. El programa se propone facilitar el 
acceso a formación, para alcanzar la meta 
en cuatro años de 100 000 analistas del co-
nocimiento certificados (programadores, 
productores audiovisuales, auxiliares de in-
geniería), 10 000 profesionales (ingenieros y 
licenciados) y 1000 emprendedores tecno-
lógicos. En 2017 se dio comienzo a 598 cur-
sos para 24 000 beneficiarios y se extienden 
por todo el país.

Casas de la Producción

Se inauguraron 24 Casas de la Producción 
en las ciudades de Córdoba, Paraná, Rosa-
rio, Formosa, San Miguel de Tucumán, Puerto 
Madryn - Rawson, Avellaneda, Junín, Mar del 
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de nuestra economía para favorecer el creci-
miento y la generación de empleo. 
En un tercer caso, la Comisión impuso mul-
tas a clínicas privadas de la provincia de Salta 
por cartelización, anticipando una investiga-
ción más amplia en ese mercado tan impor-
tante para todos los argentinos.
El Ministerio busca potenciar el trabajo de la 
Comisión y su independencia, y por eso apo-
ya el proyecto de Ley de Defensa de la Com-
petencia presentado por los diputados Elisa 
Carrió y Mario Negri.
 

Ventanilla Única de Reclamos 
de Defensa del Consumidor

La Dirección Nacional de Defensa del Consu-
midor avanzó junto con el Ministerio de Mo-
dernización en un portal de ingreso de recla-
mos para los consumidores de todo el país 
para agilizar el primer paso que tiene que dar 
un consumidor ante un problema en una re-
lación de consumo. De enero a diciembre de 
2017 Defensa del Consumidor recibió 65 364 
reclamos a través de sus distintos canales de 
atención. Los rubros más reclamados fueron 
servicios de comunicaciones (26%), servicios 
financieros y seguros (18%), electrodomésti-
cos y artefactos para el hogar (8%), rodados. 

Capacitaciones a cámaras  
y municipios

Para fortalecer la relación con el sector inter-
medio y con eje en el desarrollo local, se for-
maron 370 jóvenes pertenecientes a cámaras 
y entidades productivas y se avanzó en el 
registro de instituciones y agencias de desa-
rrollo de todo el país. Además, se realizaron 
capacitaciones destinadas a municipios de 
las que participaron más de 300 funcionarios 
representantes de 54 gobiernos locales.
 

Comisión Nacional de Defensa 
de la Competencia 

La Comisión está trabajando con fuerza y au-
tonomía para defender a las Pymes y a los 
consumidores. La Comisión triplicó el núme-
ro de dictámenes en relación al promedio de 
los últimos 10 años y redujo casi 40% el tiem-
po de análisis de concentraciones económi-
cas. Avanzó también en casos emblemáticos 
como la investigación sobre medios de pago 
electrónico y tarjetas de crédito, que ya per-
mitió bajar los aranceles por compras con 
tarjeta que se realizan todos los días en miles 
de comercios. Por primera vez en la historia 
una investigación sobre abuso de posición 
dominante produce la desinversión de una 
empresa.
Otro caso importante fue el del servicio de 
practicaje portuario: al reducir los costos por-
tuarios, mejorará la competitividad externa 
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de las distintas áreas del gobierno para 
evitar que se pida a los ciudadanos docu-
mentación ya emitida por alguna entidad 
gubernamental;

• confianza: como principio rector de la nor-
mativa del Estado;

• federalización de trámites: para eliminar las 
desventajas competitivas y los costos.

• despapelización y digitalización.

Fueron identificadas las mejores prácticas 
para que todo el Estado las incorpore:

• trámites a distancia: con carácter de decla-
ración jurada;

• principio de silencio por la positiva: se es-
tablece un plazo para que la autoridad re-
suelva, en caso de no cumplirlo el trámite 
queda aprobado en favor del ciudadano;

• eliminación de intermediaciones para redu-
cir costos;

• vencimiento de la normativa: cuatro años 
para normas que impliquen carga a los ad-
ministrados;

• reordenamiento normativo amplio;
• clave fiscal 3: acreditación de identidad y 

autorización para realizar el trámite;
• notificaciones electrónicas: se habilita una 

sede electrónica como válida para el envío 
de notificaciones oficiales;

• unificación de registros: no se podrán crear 
nuevos registros.

El objetivo es generar ahorros para las empre-
sas por 1% del PBI que hoy equivale a 93 000 
millones de pesos.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO
 

Plan de Simplificación 
Administrativa

El Ministerio trabajó junto con el Ministerio de 
Modernización, los organismos descentrali-
zados, las provincias y los municipios en un 
plan de desburocratización para mejorar y 
optimizar:

• creación de empresas;
• habilitaciones;
• financiamiento;
• certificaciones;
• beneficios impositivos;
• planes de fortalecimiento institucional;
• seguridad e higiene;
• capacitaciones.
 
El plan es producto del diálogo con empre-
sas, profesionales, cámaras empresarias y 
está basado en diversos principios de go-
bierno y mejores prácticas internacionales en 
materia de relacionamiento del Estado con 
los ciudadanos. Todas ellas están destinadas 
a favorecer la transparencia:

• el funcionario al servicio del ciudadano: se 
invierte el paradigma del poder por res-
ponsabilidad, para que el Estado se trans-
forme en un facilitador;

• interoperabilidad del Estado: integración 



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

101

 Memoria detallada del estado de la Nación

Registro Industrial de la Nación 

Dentro del plan de simplificación, se modificó el 
Registro Industrial de la Nación (RIN) que aho-
ra está disponible en 24 horas. Antes, la cons-
tancia de inscripción en el RIN demoraba ocho 
meses y requería de las empresas la habilita-
ción municipal, los formularios de declaración 
jurada y la copia del contrato social de estatuto, 
entre otros documentos que debían presentar 
en papel en el Ministerio. Con la modificación 
del Registro la inscripción tiene formato de de-
claración jurada online, lo que simplifica y redu-
ce los costos y tiempos del proceso. El RIN fun-
ciona como un certificado para poder acceder 
a beneficios que otorga el Estado a la industria 
como el bono de bienes de capital o la devolu-
ción del saldo técnico del IVA, entre otros.
 

Lanzamiento de Exporta Simple

El Ministerio a través de la Secretaría de Co-
mercio, junto con Aduana y AFIP, desarrolló 
esta herramienta para facilitar el proceso de 
exportación a Pymes y emprendedores, y así 
impulsar la apertura de mercados.
El nuevo sistema permite realizar exporta-
ciones a través de couriers y de correos, sin 
la necesidad de intervención de un despa-
chante de aduana. Los datos se cargan en 
www.exportasimple.gob.ar, que brinda deta-
lles de la operación y la cotización por el en-
vío. De esta manera se evitan costos y tiem-
pos innecesarios a los pequeños y medianos 
empresarios y emprendedores.

No hay que estar registrado 
como exportador. Sólo hay 

que dar de alta el servicio de 
Exporta Simple en AFIP. 

El usuario carga sus 
productos y cotiza su 
envío en la plataforma.

Se comparan las ofertas 
de los diferentes operadores 

certificados por Aduana 
y se selecciona al más 

conveniente.

El operador retira el 
envío desde el domicilio 

del usuario para llevarlo a 
destino y emite la Factura E.

Procedimiento Exporta Simple

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Producción. 
Año 2017.
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prendedores y Pymes y otras entidades en 
lugar de tener que presentar la documenta-
ción en forma tradicional.
Así, las empresas que se encuentran regis-
tradas como Pymes ahorran tiempo y re-
ducen costos de gestión y envíos de docu-
mentación. Además, la medida permite la 
utilización de documentación unívoca y ac-
tualizada.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO
 
El Gobierno relanzó el Mercosur con un acuer-
do automotriz por cinco años y un acuerdo 
de facilitación del comercio con Brasil que 
permitirá aumentar el intercambio. Desde 
el Mercosur, se avanzó en el acuerdo con la 
Unión Europea. También Argentina se sumó 
como país observador en la Alianza del Pa-
cífico y retomó negociaciones con Canadá, 
Japón, el Reino Unido, España y los Emiratos 
Árabes, entre otros. Buenos Aires fue sede de 
la cumbre ministerial de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y se están recibien-
do los encuentros del G20.

Más exportaciones con valor 
agregado

Se tomaron medidas para aumentar las ex-
portaciones: baja o eliminación de reten-

Ventanilla Única del Comercio 
Exterior (VUCE)

La VUCE logró que 100% de los trámites para 
operaciones Comex sean en línea. Permite 
disminuir tiempos y costos, otorgar mayor 
transparencia y mejores controles. Simplifi-
ca y unifica la información digitalmente para 
cumplir con todos los trámites de importa-
ción, exportación y tránsito aduanero. Así, 
todos los trámites para operaciones de Co-
mex pueden ser gestionados a través de la 
VUCE. Los principales beneficiarios de esta 
herramienta son las Pymes, los importadores 
y exportadores. 
A su vez, obtienen grandes beneficios los 
despachantes de aduana, todos los terceros 
organismos involucrados, las cámaras con in-
tervención activa en el comercio exterior (emi-
soras de certificados de origen), las grandes y 
medianas empresas con cadenas globales de 
valor, los operadores de tránsito y logística y 
las entidades bancarias y financieras.
 

Presentación única de balances

Las pequeñas y medianas empresas pueden 
ahora cargar sus balances en forma electró-
nica y compartirlos con la Secretaría de Em-

100% de trámites 
para operaciones de comercio 
exterior online
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ciones, aumento de reintegros a las expor-
taciones, líneas de prefinanciamiento de 
exportaciones y extensión del plazo a 10 
años para liquidar divisas. Ese esfuerzo que 
realizó el Estado se vio reflejado en el des-
empeño exportador de la industria: hasta 
agosto las cantidades enviadas superaron 
los 11 000 millones de dólares, casi 11% por 
encima del período enero-agosto de 2016, 
lo que ubica a las manufacturas de origen 
industrial (MOI) en terreno positivo tras cin-
co años consecutivos de caídas para ese  
período.
 

Argentina es sede de la Cumbre 
de la OMC 

La Conferencia es el órgano de toma de deci-
siones más importante de la OMC y fue pre-
sidida por la Presidenta de la 11° Conferencia 
Ministerial de la OMC en Buenos Aires, Susa-
na Malcorra. Se llevó a cabo del 10 al 13 de 
diciembre en Buenos Aires, con la participa-
ción de los 164 países miembros, para deba-
tir y adoptar decisiones sobre las reglas del 
comercio global.
 

Acuerdos comerciales 

Egipto
Argentina ratificó el acuerdo Mercosur–Egip-
to, tras siete años de demora. Egipto es el 
séptimo destino de las exportaciones argen-
tinas, por un valor de 1800 millones de dóla-
res en 2016. El acuerdo lleva a arancel cero 
las exportaciones de alimentos (cereales, 
aceites, carnes, frutas, verduras), automóviles 
y autopartes, insumos para extracción de hi-
drocarburos, productos químicos y maquina-
ria agrícola, entre otros.

Brasil
Argentina firmó con Brasil la eliminación de 
la doble tributación por la exportación de 
servicios. Así, las empresas argentinas que 
exporten servicios a ese país podrán descon-
tar lo que pagan por Ganancias y evitar el 
pago del gravamen a los dos fiscos ganando 
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Colombia
Durante la Cumbre de presidentes del Merco-
sur se ratificó el Acuerdo de Complementa-
ción Económica (ACE). Permitirá la entrada en 
vigencia del acuerdo automotriz de Argentina 
con Colombia, que elimina aranceles en el co-
mercio bilateral de vehículos. Esto abre la po-
sibilidad de exportación de un cupo creciente 
hasta llegar a las 42 000 unidades anuales en 
el cuarto año de implementación; y permite a 
Argentina acceder a un mercado anual de 700 
millones de dólares para camionetas, buses, 
camiones y autos de industria nacional con 

competitividad. Este tipo de servicios son una 
de las formas de exportación de alto valor 
agregado que generan empleo, impulsan la 
innovación y el desarrollo tecnológico. El ter-
cer rubro de exportación argentina, luego de 
las oleaginosas y de la industria automotriz, 
son los servicios basados en conocimiento, 
que representan 7,2% del total de exportacio-
nes anuales. En 2016 la industria exportó ser-
vicios por más de 5000 millones de dólares. 
Entre enero y septiembre de 2017 se registró 
un crecimiento de 17% respecto del mismo 
período del año anterior.
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tal de Trabajo y Aportes No Reintegrables 
(ANR). Entre las ayudas no financieras: ges-
tiones con organismos públicos, universi-
dades y otras instituciones. El universo de 
posibles beneficiarios del programa son 200 
empresas que por su grado de desarrollo no 
pueden acceder a los beneficios a los que 
acceden las Pymes, pero que necesitan del 
impulso del Estado para poder competir en 
el mundo.
 

una previsión de aumento de producción de 
9000 vehículos nuevos durante el primer año.
 

Acuerdo de facilitación  
del comercio con la OMC

Argentina ratificó el Acuerdo sobre Facilita-
ción del Comercio (AFC) que entró en vigor 
el 22 de febrero, al alcanzar la ratificación de 
dos tercios de los 164 miembros de la OMC. 
Permitirá reducir los costos comerciales 14% 
en promedio y para los países de América 
Latina entre 12% y 23%. El AFC permite ha-
cer más eficientes y ágiles las transacciones 
comerciales internacionales al simplificar pro-
cedimientos, requisitos y formalidades en trá-
mites de comercio exterior. 
Las Pymes serán las principales beneficiadas 
al tener mayor acceso a las cadenas de valor 
globales.
 

PotenciAR

Para multiplicar la cantidad de empresas 
multinacionales de origen argentino, el Mi-
nisterio lanzó PotenciAR, un programa de 
apoyo a las empresas medianas con alto po-
tencial de crecimiento e innovación para que 
internacionalicen sus operaciones, aumen-
ten sus exportaciones, desarrollen tecnolo-
gía y generen más empleo.
Entre las ayudas financieras se encuentran 
créditos a tasa subsidiada del BICE, Pre y 
Post Financiación de Exportación y Capi-
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Pymes exportadoras

A través de la Agencia Argentina de Inversio-
nes y Comercio Internacional se asistió a más 
de 3000 Pymes con servicios que van desde la 
consultoría, formación y capacitación, pasan-
do por la ayuda en la simplificación del pro-
ceso exportador, hasta información comercial 
y acciones de promoción en los principales 
mercados del mundo (participación en ferias 
internacionales, rondas de negocios, misiones 
comerciales y eventos de posicionamiento).

 

Ministerio de Producción
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MINISTERIO DE 
Agroindustria

El cambio de paradigma propuesto comenzó a dar sus frutos. 
Los resultados del trabajo en equipo, el fortalecimiento de las 
economías regionales, reconociendo el valor del sector pro-
ductivo y la industria, se plasmaron en la reactivación gradual 
de los eslabones agroindustriales que aportan al desarrollo 
sostenible en todo el territorio nacional.

Las prioridades de 2017 estuvieron agrupadas en diferentes 
objetivos que se concentraron en las producciones regionales, 
en un marco en el que el agregado de valor, la transparencia y 
el aumento de la presencia en los mercados mundiales fueron 
los ejes fundamentales para lograr una mayor competitividad.

La agroindustria invierte anualmente un promedio de 50 000 
millones de dólares, lo que representa 8% del PBI y 65% de 
las exportaciones totales. En todo el territorio son 300 000 
productores de los cuales el 80% son Pymes, con 17 800 in-
dustrias procesadoras. El 97% de las industrias de alimentos 
y bebidas son Pymes. Es por esto que cada medida tomada 
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en conjunto con ministerios, provincias y el sector privado, 
fueron abordadas reconociendo el valor, el potencial de cada 
eslabón productivo y su impacto en el país.

Se estableció un nuevo récord en producción de granos, que 
llegó a 137 millones de toneladas; la apertura de mercados 
como el de limones a EEUU, trigo a México, o carne bovina a 
Canadá; el crecimiento en cultivos emblemáticos como trigo 
y maíz; la recuperación del stock bovino en casi 1 millón de 
cabezas; el aumento de la inversión y venta de maquinaria; 
son algunos de los indicadores que demuestran que se le qui-
tó el pie de encima a un sector que recuperó la confianza y la 
esperanza. 

Conocer las necesidades y el camino que falta por recorrer 
hizo que uno de los sectores de vital importancia para el país 
siga mostrando avances en indicadores de empleo, produc-
ción e industrialización de alimentos, inversión y motorización 
de los circuitos sustantivos vinculados al campo.

En este sentido, la apertura de la 5° Agregaduría Agrícola en 
Rusia fue parte de la profundización del trabajo estratégico 
para seguir afianzando los lazos comerciales con el mundo y 
que los alimentos argentinos estén en cada vez más góndolas, 
para convertirnos en el supermercado del mundo.

Alcanzar los logros que contribuyan a la competitividad como 
objetivo transversal es y seguirá siendo la senda por la que se 
gestionarán y decidirán los futuros pasos a dar, reforzando 
el financiamiento, el desarrollo e innovación, la inversión en 
infraestructura, y los proyectos estructurales de sostenibilidad 
con cada uno de los protagonistas de la agroindustria.
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MINISTERIO DE 
Agroindustria

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Plan de Fortalecimiento de la Agroindustria

El Ministerio continuó con políticas agroindustriales que pro-
fundizaron la reactivación de los diferentes eslabones de las 
cadenas productivas. En un primer momento se abordaron 
decisiones de alto impacto evaluadas con necesidad inme-
diata, como la quita de retenciones a los cultivos, a la carne 
y a las economías regionales, y la disminución en el caso de 
la soja. Respecto de estas últimas, se reforzaron las medidas 
que ya llevaba adelante este Ministerio, enfocándose en tres 
ejes principales: mayor agregado de valor, transparencia, y 
mayor presencia en el mundo. Se avanzó en la elaboración de 
herramientas sanitarias, financieras, comerciales y técnicas, 
de tal manera que el fortalecimiento territorial pueda ponerse 
en marcha con la generación de más empleo y de calidad, in-
versión, innovación y diversificación de indicadores que per-
mitan incrementar la productividad y la competitividad de los 
productos argentinos. 

Estímulo Agrícola Plan Belgrano
Se dispuso una compensación de 5% por tonelada de soja 
para la campaña 2016/17, en las primeras 2000 toneladas por 
productor de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mi-
siones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Un 
total de 2700 productores y empresas, presentaron 33 000 
Liquidaciones Primarias de Granos (LPG), por un total de casi 
2 millones de toneladas. Se encuentran aprobados y en cir-
cuito de pago el 85% de las solicitudes presentadas por los 
productores de las provincias incluidas en él.
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PROVINCIAS DEL PLAN BELGRANO (MENOS LA RIOJA)

Área sembrada con soja (ha.)

2015/16 2.167.258

2016/17 2.237.127

Diferencia 69.869

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. Año 2017.

Fondo Nacional de Agroindustria 
(FONDAGRO)
Es un fondo de 1700 millones de pesos que 
tiene el objetivo de fortalecer al sector agroin-
dustrial a través de la sanidad y calidad vege-
tal, animal y alimentaria; el desarrollo territo-

PROVINCIA PROYECTO INVERSIÓN PRODUCTORES  
ALCANZADOS

Santa Fe Asistencia a pequeños y medianos 
productores lecheros $50.000.000 1.000

Córdoba Asistencia a pequeños y medianos 
productores lecheros $35.000.000 800

Formosa Préstamo a productores de frutas 
y hortalizas $2.000.000 150

La Rioja Producción y capital de trabajo 
productores vitivinifrutícolas $37.000.000 504

La Rioja Asistencia a productores de olivicultura y 
vitivinicultura $4.000.000 800

Misiones Financiación de adquisición de hoja verde $16.000.000 1.100

Neuquén Poda, reconversión/antigranizo, 
peras y manzanas $50.000.000 350

Río Negro Plan Sanitario $194.320.000 - 

Río Negro Asistencia a productores para poda $100.000.000 1.243

TOTAL   $488.320.000  5.947

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. Año 2017.

rial y la agricultura familiar; la investigación 
pura y aplicada, y su extensión en materia 
agropecuaria y pesquera; y las producciones 
regionales y/o provinciales en las diversas zo-
nas del país. Desde su creación en 2016, asis-
tió a más de 2000 productores. 
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Financiamiento bancario* 

PERÍODO MONTO TOTAL 
DE CRÉDITOS

BONIFICACIÓN 
PAGADA BENEFICIARIOS

Enero-septiembre $1.368.316.839 $123.713.907 1.794

* Financiamiento total en líneas de agregado de valor en origen, ganadería, maquinaria agrícola, lechería, emergen- 
 cia agropecuaria y economías regionales.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. Año 2017.

Unidades vendidas entre enero y septiembre

  COSECHADORAS TRACTO-
RES

SEMBRADO-
RAS IMPLEMENTOS TOTAL

2016 ene-sep 681 4671 1339 5469 12160

2017 ene-sep 1053 7036 1576 6867 16532

% 2017 vs 2015 94% 99% 118% 43% 72%

% 2017 vs 2016 55% 51% 18% 26% 36%

El 1º semestre de 2017 es el semestre con mayor cantidad de unidades vendidas totales desde el año 2009

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. Año 2017.

Eventos y capacitaciones provinciales y municipales
NOMBRE PROVINCIAS ASISTENTES

Seminario “Nuevas herramientas para Pymes Agroalimentarias” Córdoba y 
Buenos Aires

1.000  
inscriptos

“Mejora en la Gestión Empresarial Pymes Agroalimentarias”

Buenos Aires, 
Córdoba, Catamarca, 
Corrientes, Misiones y 
Mendoza 

300  
empresas

Metodologías de Evaluación de Cadenas Alimentarias (MECA) CABA 400

Simposios de Competitividad y Financiamiento del sector  
lácteo

Buenos Aires en dos 
ocasiones y Santa Fe 650

Segunda Jornada de Perspectivas Agrícolas 2017 CABA 1.000

Programa Agroemprende
Buenos Aires, 
Mendoza, Jujuy y 
Salta

2.565

Programa EscuelAgro Mendoza, Jujuy, 
Buenos Aires y Salta

94 escuelas  y 
2.300 alumnos
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DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Cadenas de valor

El agregado de valor, que se definió como eje 
de trabajo para los sistemas productivos, com-
bina la enorme capacidad del suelo argentino 
con el conocimiento, la tecnología elabora-
da por nuestros técnicos, y la inversión públi-
co-privada puesta al servicio de dicho objetivo. 

Crecimiento agroindustrial
• Entre enero y noviembre de 2017, la molien-

da de girasol creció 16,9% respecto de 2016, 
al procesar un total de 3 046 510 t. La mayor 
industrialización de oleaginosa, impulsó un 
aumento de 18,1% en la producción de acei-
te de girasol y de 18,4% en la de pellets. 
La molienda de maíz creció 6,4%, al proce-
sarse 5 130 859  t, y la industrialización de 
soja llegó a las 39 543 659 t. Por último, la 
molienda de trigo subió 4,2%, trepando de 
5 015 498 t a 5 228 936 t. 

• La Utilización de la Capacidad Instalada 

NOMBRE PROVINCIAS ASISTENTES

Jornadas Nacionales de Malezas Buenos Aires y 
Tucumán 

3.155 
inscriptos

Curso de formación para operadores y frigoríficos Buenos Aires 200

Talleres de capacitación Programa Cambio Rural
Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza y La Pampa

1.900

(UCI) de Alimentos y Bebidas alcanzó un 
valor promedio de 65% durante el período 
enero a septiembre de 2017. 
Este valor se ubicó por encima del prome-
dio del Nivel General (NG), cuyo porcen-
taje de utilización fue de 64,7% en dicho 
período.

Certificados oficiales de calidad 
en Alimentos Argentinos 
Los Certificados Oficiales de Calidad distin-
guen a los productos orgánicos, a las indi-
caciones geográficas y denominaciones de 
origen, al Sello “Alimentos Argentinos, una 
elección natural”, y a otras certificaciones en 
alimentos. 

• En el último año se otorgaron 23 nuevos 
sellos “Alimentos Argentinos” y se supera-
ron los 100 productos registrados. 

• Se aprobaron protocolos de calidad para el 
pistacho, jamón crudo, pastas secas y yogurt.

• Actualmente se encuentran en proceso de 
elaboración 16 protocolos entre los cuales 
destacan los de peras y manzanas, carne bo-
vina y aviar, naranjas y texturizados de soja. 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. Año 2017.
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Reducción de pérdida y desperdicio 
de alimentos
En el marco del Programa Valoremos los 
Alimentos se creó la Red Nacional para la 
reducción de la pérdida y desperdicios de 
alimentos, con el objetivo de coordinar, pro-
poner e implementar políticas públicas, en 
consenso y con la participación de repre-
sentantes del sector público y privado que, 
en su primer encuentro contó con la valio-
sa participación de representantes del Ins-
tituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) y la representación en 
Argentina de la FAO. Se lograron 26 nuevas 
adhesiones de entidades al Programa, que 
contabiliza 66 en total.

Fomento de la investigación y el desarrollo
• Se incorporó un nuevo Buque de Investi-

gación Oceanográfica-Pesquera (BIP) de 
última tecnología y única en el mundo, con 
una inversión de 25,6 millones de dólares, 
que aportará un salto en la calidad y capa-
cidad de investigación marina del país. Es 
el de mayor porte diseñado para investiga-
ciones en aguas costeras y de plataforma.

• Se designaron tres subsedes en el Litoral 
Marino Patagónico, ubicadas estratégica-
mente en Puerto Madryn, Caleta Paula y 
Ushuaia, en consonancia con el estableci-
miento de una política de extensión y fede-
ralización del conocimiento científico vin-
culado a la explotación pesquera.

• Se amplió y refaccionó la Sede Central del 
Instituto Nacional de Investigación Pesque-
ra (INIDEP) en Mar del Plata (nuevas ofici-

nas, sala de usos múltiples, sala con micro 
cine para divulgación científica, áreas de 
servicio). También se renovó el Aula Magna 
en el primer piso, con reparación de facha-
das y revestimientos.

• Se creó el Observatorio Nacional de Suelos 
Agropecuarios, para priorizar necesidades 
y definir acciones desde las instancias mar-
co de generación de normativa y planifica-
ción programática hasta las instancias del 
usuario directo del recurso, y para selec-
cionar manejos adecuados tendientes a la 
conservación de largo plazo de las propie-
dades y funciones de los suelos. 

• Se transfirió el predio de los silos de Mar 
del Plata a la provincia de Buenos Aires. 
Son 31 601 m2 para que el puerto pueda de-
sarrollarse en un mayor espacio y alcance 
todo su potencial operativo.

Ferias del productor al consumidor 
Tienen un doble objetivo principal. Por un 
lado, ampliar los canales de comercialización 
de pequeños productores en diferentes pun-
tos del país; y por otro, acercarse al consu-
midor mediante el contacto directo con el 
productor, acompañándolo siempre con una 
estrategia de difusión y comunicación para 
que logre un alcance positivo.

• El Mercado en tu Barrio (junto con el Minis-
terio de Producción): son ferias itinerantes 
con frutas y verduras, carne vacuna y por-
cina, pescados, lácteos, pastas frescas, pa-
nificados y regionales (frutos secos, miel), 
alimentos frescos, a precios accesibles.
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EL MERCADO EN TU BARRIO

Productores 300

Visitantes 400.000 por mes

Ferias 400

Puestos 475

Localidades/Municipios 61

Provincias 13

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. 
Año 2017.

• Placeres Regionales, del Campo a tu Casa: 
se llevan a cabo en la CABA, habiéndose 
realizado ya cuatro ediciones con la parti-
cipación de 109 Pymes y 140 productores y 
elaboradores regionales. Asistieron 23 000 
personas.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
EN EL MUNDO

Presencia de la agroindustria 
argentina en el mundo

En línea con el posicionamiento de los produc-
tos, alimentos y desarrollos nacionales en el 
país, se trabajó en reforzar las relaciones inter-
nacionales de Argentina con el mundo, en pos 
de recuperar la confianza y fortalecer la inser-
ción comercial. Además se buscó potenciar el 
crecimiento del sector agroindustrial, la segu-
ridad alimentaria global, favorecer a las Pymes 
agroindustriales, aumentar las exportaciones 
en forma sostenible con productos diferencia-
dos y de alto valor agregado, articular políticas 
entre organismos técnicos internacionales, este 
Ministerio y sus organismos descentralizados. 
Las exportaciones agroindustriales (productos 
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primarios y manufacturas de origen agroin-
dustrial) representaron el 65,90% del valor 
de todas las exportaciones argentinas regis-
tradas entre enero y septiembre de 2017, de 
acuerdo al informe de Intercambio Comer-
cial Argentino que realiza el Indec. Sumaron 
28 988 millones de dólares.

Ferias, exposiciones y misiones 
comerciales 
Este año se participó en 13 misiones comer-
ciales (Brasil, México, España, Argelia, Ho-
landa, Chile, Costa Rica, Panamá, India, Sin-
gapur, Vietnam, Egipto y China) y en siete 
ferias internacionales (Sial China, Vinexpo, 
FancyFood, Anuga, Hong Kong Wine Spirits, 
Apimondia y Food & Ingredients). Se acercó 
a más de 600 productores y empresas ar-
gentinas al mundo, para que puedan mejorar 
sus posibilidades comerciales a nivel inter-
nacional.

Nueva Consejería Agrícola
Se creó la quinta Consejería Agrícola Argen-
tina con sede en la Federación de Rusia, que 
además brindará asistencia en las relaciones 
bilaterales con los demás miembros de la re-
gión euroasiática. Esta nueva oficina en el ex-
terior se suma a las ya existentes en Brasil, 
China, Estados Unidos y la Unión Europea. 

Programa Abriendo Mercados

EXPORTACIÓN DE TRIGO

Récord de exportación para la campaña 2016/17 
de 12 620 718 toneladas. Supera al ciclo anterior en 
un 47,7%

Nuevos Mercados 3 Burkina Faso, Gambia y 
Gabón

Mercado 
Reabierto 10

Senegal, Emiratos Árabes 
Unidos, Malí, Costa de 
Marfil, Camerún, Mauricio, 
Rep. Democrática del 
Congo, Congo, Paraguay
y Reino Unido

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. 
Año 2017.
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AMÉRICA  
DEL NORTE
CANADÁ
Carne aviar
ESTADOS UNIDOS
Limones frescos (*)
MÉXICO
Carne aviar
Lana ovina
Limones
Pelo animal (bovino, caprino,
camélido, cérvido, lagomorfo,
nutria y equino)
Plasma y hemoglobina bovina
Trigo

AMÉRICA CENTRAL
Y EL CARIBE
COSTA RICA
Semen bovino
PANAMÁ
Semillas de chía
REPÚBLICA DOMINICANA
Carne aviar deshidratada

AMÉRICA DEL SUR
BOLIVIA
Uvas frescas (*)
BRASIL
Aves ornamentales
Embriones bovinos in vitro
Nectarinas, naranjas,

Mercados abiertos 2017

mandarinas, pomelos y
limones (*)
CHILE
Avellanas secas
Harina de pluma y
homoderivados
Semen equino
COLOMBIA
Arándanos
Semen ovino
Semilla de achicoria
ECUADOR
Gelatina y colágeno bovino
PERÚ
Grasa despostada o grasa en
rama bovina
Sebo de uso industrial

JAPÓN
Semen equino
PAKISTÁN
Equinos en pie
SINGAPUR
Carne con y sin hueso 
(enfriada y congelada) 
de las especies
bovinas, ovinas y caprinas
TURKMENISTÁN
Menudencias bovinas
YEMEN
Miel

OCEANÍA
AUSTRALIA
Langostinos
NUEVA ZELANDA
Lana sucia

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. Año 2017.

URUGUAY
Semen equino

ÁFRICA
ARGELIA
Carne vacuna deshuesada (*)
EGIPTO
Bovinos y bubalinos en pie 
para reproducción
TÚNEZ
Productos de pesca

UNIÓN ECONÓMICA
EUROASIÁTICA
ARMENIA
BIELORRUSIA
KAZAJSTÁN
KIRGUISTÁN 
RUSIA
Abeja reina
Harina de carne y hueso

ASIA
CHINA
Aceite de soja (*)
Arándanos
Arvejas secas
Grasa bovina congelada sin
refinación
Uvas frescas
COREA DEL SUR
Equinos en pie (*)
Lana ovina tratada
Vacuna contra la aftosa
FILIPINAS
Carne vacuna
Embriones bovinos
INDIA
Gelatina bovina comestible
Vacuna contra la tristeza 
bovina

» Programa

(*) Reaperturas de mercado

 Abriendo Mercados

» Secretaría de Mercados 
 Agroindustriales
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Nueva administración de cuotas 
de exportación 
Agroindustria se convirtió en la nueva autori-
dad de aplicación del cupo de cortes enfria-
dos bovinos sin hueso, de calidad superior, 
conforme al biotipo establecido por la Unión 
Europea, denominado Cuota Hilton. Se ga-
rantiza, a los actores del sector cárnico, un 
horizonte de previsibilidad a mediano plazo 
para las inversiones y la planificación de la 
producción, que les permite desarrollar una 
acción exportadora acorde a las exigencias 
del mercado, en el marco de un procedimien-
to administrativo sencillo, económico y eficaz.
El cumplimiento del cupo de la Cuota Hilton 
fue de 50,09%, con más de 14 775 t certifi-
cadas y 1611 certificados emitidos. Respec-
to al año anterior, se logró un aumento de 
18,65% en la ejecución del cupo. En el caso 
de la Cuota 481 se llegó a un cumplimiento 
de 8,36% del total hasta el mes de diciembre, 
con 3821 t certificadas y 297 certificados emi-
tidos. En relación a 2016 se logró un aumento 
de 109,25% en la ejecución del cupo.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Gobierno Abierto

Es de real importancia que las políticas de-
sarrolladas estén enmarcadas en la transpa-
rencia de los datos públicos, que permitan 
visibilizar la realidad productiva, numérica, la 
digitalización y actualización de contenidos. 
De esta manera sirve como fuente de con-
sulta oficial para el ciudadano en materia de 
inversión o información estadística.
Desburocratización: se implementaron medi-
das debido a la necesidad de agilizar y simpli-
ficar el cumplimiento de los trámites del sec-
tor agroindustrial, priorizando la celeridad, 
economía y eficacia de los procedimientos 
para asegurar la libertad e igualdad de opor-
tunidades dentro de los mercados:
• se eliminó el uso de formularios en papel y 

el arancel para la inscripción del compra-
dor de grano para consumo propio.
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• Senasa eliminó la operatoria de más de 
600 prestaciones. Formularios, registros y 
pago de aranceles se completarán vía in-
ternet, sin necesidad de concurrir a las ofi-
cinas del Organismo.

Sistematización y publicación de datos
Se incorporó una nueva sección para produc-
tores en el Sistema Integrado de Gestión de la 
Lechería Argentina (SIGLeA), una plataforma 
en línea que unifica los registros de calidad, 
precios y volúmenes de la cartera agroindus-
trial, AFIP y Senasa. Cuenta con 354 empre-
sas informantes y 9000 tambos.

Se desarrollaron nuevas aplicaciones  móviles:
• MIRA, la cual funciona como una herramien-

ta de participación ciudadana inteligente de 
Monitoreo Integral de Riesgo Agropecuario, 
para que el productor pueda acceder a in-
formación en tiempo real, contribuyendo de 
esta forma a que pueda tomar los recaudos 
necesarios ante la proximidad de un evento 
que pueda afectar su explotación;

• RUPE, Registro Único de Productores Agro-
pecuarios en Emergencia, para individuali-
zar a los beneficiarios del Sistema Nacional 
para la Prevención y Mitigación de Emer-
gencias y Desastres Agropecuarios y deter-
minar el tipo de daño sufrido, su valor eco-
nómico, y forma en la cual ha sido afectada 
la capacidad de producción.

• Monitor de SIO GRANOS, 
en base a los datos que 
otorga el sistema, un mo-
nitor de operaciones, en las 
cuales se pueden encon-
trar gráficos, precios pro-
medios, precios máximos/
mínimos entre otros filtros. SIO GRANOS, 
permite programar las aplicaciones para los 
sistemas Android e IOS, logrando así que el 
productor pueda contar con esa herramien-
ta en su dispositivo móvil.

• SIO CARNES, en el cual se verán las opera-
ciones diarias.

• CAMBIO RURAL para los Promotores 
Asesores y Agentes de Proyectos del 
Programa, que permite optimizar y agili-
zar los trámites de registro y monitorear 
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en tiempo real las reuniones y actividades 
de los grupos.

Control y transparencia comercial
Luego de la creación de la Subsecretaría de 
Control Comercial Agropecuario (SUCCA) se 
optimizó el proceso y los requisitos para la 
inscripción a los operadores, con la creación 
de un nuevo Registro Único de Operadores 
de las Cadenas Agroindustriales (RUCA), 
junto a otras disposiciones realizadas en 
conjunto con la AFIP. Se inscribieron más de 
60 000 productores y operadores. 

• En el sector granario se modificaron las 
Cartas de Porte, con la incorporación de 
nuevos campos, como la inclusión de un 
turno de descarga, que agilizó el ingreso 
de camiones a las terminales portuarias. 

• Se reformularon los mecanismos de fis-
calización. En un trabajo conjunto con di-
ferentes provincias, se realizaron 60 sus-
pensiones preventivas; 1341 actividades de 
fiscalización; 845 infracciones; y se detecta-
ron 136 operadores sin matrícula del RUCA.

• Se clausuraron 12 molinos de harinas de 
trigo que trabajaban por fuera del sistema 
normativo en las provincias de Buenos Ai-
res y Santa Fe; se realizaron 54 sanciones 
y clausuras preventivas; en otras industrias, 
se detectaron 42 establecimientos operan-
do sin estar matriculados. 

Cambio Rural
Es un programa que busca, a través de la 
asistencia técnica, promover y facilitar la 

intensificación y reconversión productiva, 
como medio para mejorar la situación pro-
ductiva y socioeconómica de los pequeños 
y medianos productores rurales, y propen-
der al desarrollo agroindustrial en todo el te-
rritorio nacional, impulsando el aprendizaje 
grupal. A lo largo de 2017, se llevó adelante 
el proceso de elaboración de un nuevo Ma-
nual Operativo para el programa, ante la ne-
cesidad de actualizar y organizar los objeti-
vos y criterios de funcionamiento, luego de 
más de 20 años de recorrido.
La puesta en práctica de las nuevas resolu-
ciones 249-E/17 y 309-E/17 permitió a su vez 
concretar la convocatoria para la inscripción 
de nuevos grupos de Cambio Rural, que fi-
nalizó exitosamente en el mes de diciembre 
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con la postulación de más de 350 grupos, 
iniciando ahora el período de evaluación y 
aceptación definitiva.

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Crecimiento de indicadores 
productivos

Se trabajó con diversas políticas de Estado 
que permitieron generar previsibilidad para 
los productores y empresas agroindustriales, 
a través de un Ministerio de puertas abiertas 
que dialogó y avanzó con herramientas para 
todo el territorio nacional.

Mayor producción agrícola de la historia
Luego de varias medidas impulsadas por el 
Gobierno, entre las que se incluye la elimina-
ción o reducción de retenciones: 
• se logró la mayor producción agrícola de 

la historia argentina con 137 millones de 
toneladas (MMt). Con hitos destacados 
como la mayor producción de trigo de la 
historia con los 18,39 MMt (11,9 MMt expor-
tación y 6,7 MMt mercado interno) y la ma-
yor producción de maíz de la historia con 
los 49,5 MMt (17,5 MMt de consumo inter-
no y 30 MMt de saldo exportable);

• se diversificó la producción de cultivos, con 
el crecimiento del área de maíz, trigo, gi-
rasol, cebada y mantenimiento del área de 

soja. El área total sembrada creció 5,50% 
respecto de la campaña anterior;

• se comercializaron 1534 t de fertilizantes al 
31 de agosto, lo que equivale a un incre-
mento de 0,72% con respecto al mismo 
período del año anterior. Además, las tone-
ladas de fitosanitarios aumentaron 1,47%, 
con 1587 t en el mes de septiembre;

CRECIMIENTO DEL ÁREA SEMBRADA (HA.)

Cereales, oleaginosas y otros

2015/16 38.744.000

2016/17 39.421.000

Diferencia 677.000

CRECIMIENTO DE LA COSECHA (TON.)

Cereales, oleaginosas y otros

2015/16 125.132.000

2016/17 136.724.000

Diferencia 11.592.000

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. 
Año 2017.

En 2017 se logró la mayor 
producción agrícola  
de la historia argentina: 137 MMt
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Aumento de indicadores pecuarios
• La producción de carne de cerdo aumentó 

8,4% entre enero y noviembre con respec-
to al mismo período de 2016, impulsada 
por un crecimiento de 7,6% en las cabezas 
faenadas. Por su parte, el consumo se in-
crementó 9,3%. 

• El stock bovino llegó a 53 353 787 cabe-
zas en 2017, lo que significó un aumento de 
1,35% en comparación a 2016. El nivel de 
producción de carne se incrementó 8,1%. 
Con respecto al consumo interno, entre 
enero y diciembre se registraron 2,5 MMt, 
4,9% más que el período anterior; y la ex-
portación fue de 308 638 t equivalentes  
res con hueso, lo que implica un aumento 
en las ventas externas de 34%. El consumo 
de carne bovina por habitante se encuen-
tra en 58,5 kilos.

Se logró a través de acciones como:
• campaña de Cría Eficiente que se adecúa a 

cada una de las principales regiones ganade-
ras del país, siendo los ejes comunicaciona-
les: eficiencia, productividad, destete, tacto 
y sanidad;

• manejo y utilización de efluentes en sistemas 
intensivos;

• sistema de Monitoreo de Recursos Forra-
jeros;

• ampliación de la autogestión del Documen-
to de Tránsito Electrónico (DTE) a todos los 
movimientos y destinos. De esta manera, el 
productor puede realizar, a través de internet 
y a cualquier hora, sus movimientos sin ne-
cesidad de dirigirse a las oficinas del Senasa;

• nuevos contratos de futuros de la carne: 
es una herramienta de cobertura de ries-
go que permite a los actores de la cadena 
ganadera llevar adelante su actividad de-
jando de lado los riesgos de variaciones en 
los precios. Facilita la toma de decisiones 
en operaciones y da previsibilidad y estabi-
lización de los márgenes.

Consensos y federalismo

Se profundizó el diálogo y el trabajo conjun-
to con los representantes de las provincias 
y entidades gremiales y técnicas, para for-
talecer la formulación y la gestión de políti-
cas públicas a través de distintos ámbitos de 
intercambio con organismos nacionales. Se 
continuó con la política de trabajo de puertas 

C
A

B
E

Z
A

S

60.000.000

58.000.000

56.000.000

54.000.000

52.000.000

50.000.000

48.000.000

46.000.000

44.000.000

42.000.000

40.000.000

2008   2009   2010   2011     2012    2013    2014    2015   2016    2017

57.583.122

47.972.661

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Agroindustria. Año 2017.

53.353.787

Stock bovino

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. 
Año 2017.
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abiertas, con diálogo plural y democrático, lo 
que impulsó un avance en equipo. 

Regularización y generación 
de empleo agroindustrial 
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario, 
como ámbito de actualización de alícuotas 
salariales y mejoramiento de condiciones 
laborales en el sector agrario, logró la re-
gularización de 37 actividades, abarcando 
23 jurisdicciones; publicó 82 resoluciones y 
acordó 22% promedio de aumento paritario 
nacional.

Promoción del arraigo rural 
En el marco del Programa Nacional de Ti-
tulación y Arraigo Rural (ProntAR), que 
tiene como objetivo promover la regulari-
zación dominial y el desarrollo de proyec-
tos productivos de pequeños productores, 
se firmaron cinco Convenios Marco con las 
provincias de Buenos Aires, Corrientes, Sal-
ta, Santiago del Estero y la Federación Ar-
gentina de Agrimensores (FADA). Además, 
se firmaron seis convenios específicos que, 
junto con dos en estado avanzado, benefi-
cian a 1040 familias de agricultores familia-
res (aproximadamente 3400 personas) en 
las provincias de Jujuy, La Rioja, Catamarca, 
Chaco, Misiones y Santiago del Estero. En 
el proyecto de La Rioja, ya se encuentran 

finalizadas las mensuras de 53 lotes corres-
pondientes a 20 productores beneficiarios. 
También se formalizaron las 29 escrituras 
del Convenio de Pozo Azul, Misiones.

Emergencias y desastres agropecuarios 
Fueron firmadas 33 resoluciones de Emer-
gencia Agropecuaria para 16 provincias du-
rante 2017. 
En el marco de la Ley 26.509, se ejecuta-
ron 395 millones de pesos para afrontar las 
emergencias agropecuarias, priorizándo-
se la asistencia a los pequeños y medianos 
productores.
Se trabajó cerca de los productores ante 
las adversidades climáticas que los afecta-
ron durante los incendios de La Pampa, Río 
Negro y Buenos Aires; las inundaciones en 
la zona núcleo, en el Litoral, Chubut, Cata-
marca y Tucumán; los eventos de granizo y 
heladas en la zona de Cuyo y Patagonia, en 
los que se otorgó asistencia directa a pro-
ductores permitiendo el fortalecimiento de 
los sistemas de compensación de daños por 
granizo de estas provincias.
Se continuó mejorando la red secundaria 
y terciaria de caminos rurales, para lo cual, 
entre otras medidas, se implementaron lí-
neas de crédito con tasa de interés bonifica-
da para que los municipios y comunas que 
se encontraron en situación de emergencia 
agropecuaria durante los últimos tres años 
puedan adquirir maquinaria vial para la repa-
ración de dichos caminos. 
Se brindó asistencia a 17 278 productores 
agropecuarios de 57 localidades corres-

500 millones de pesos anuales 
para enfrentar las emergencias 
agropecuarias
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pondientes a 14 provincias de nuestro país, 
además de repararse y mejorarse más de 
5107 km de caminos rurales, obras que  
beneficiaron a 647 tambos y a más de 194 
escuelas rurales. 

Consejo Federal Agropecuario

Se realizó una reunión nacional; 25 por activi-
dad y 5 regionales. 
También se reunieron los referentes de las ca-
denas agroindustriales en Mesas de Trabajo 
público-privadas con el fin de coordinar polí-
ticas conjuntas para aumentar la competitivi-
dad, la transparencia y el agregado de valor 
según las necesidades de cada sector, trans-
formándose en un importante canal directo 
de comunicación entre el Estado y los pro-
ductores, aportando eficiencia y consenso a 
la elaboración de políticas públicas. Además, 
las mesas de Ganados y Carnes, Láctea, Pes-
ca y la Forestoindustrial, contaron con ámbi-
tos de discusión con la presencia del Presi-
dente de la Nación.
Mesas Sectoriales que se conformaron du-
rante 2017:

• Mesa Nacional del Ajo
• Mesa Nacional del Olivo
• Mesa de Peras y Manzanas
• Mesa de Legumbres
• Mesa Algodonera
• Mesa de Alfalfa (evolucionó a Cámara)
• Mesa Nacional de Equinos
• Mesa Nacional de Equinos Pura Sangre
• Mesa para la Promoción del Consumo de 

Pescados y Mariscos
• Mesa de la Construcción con Madera
• Mesa Sectorial Lechera
• Mesa de Maquinaria Agrícola

Provincias
con declaración 
de emergencia 
agropecuaria 
vigente

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Agroindustria. Año 2017.

Emergencia agropecuaria vigente 2017

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. 
Año 2017.

Se brindó asistencia a 17 278 
productores agropecuarios  
de 57 localidades
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Provincias
donde se llevaron a 
cabo las reuniones 
ordinarias y las 
Comisiones 
Regionales

Fuente: elaboración propia del Ministerio 
de Agroindustria. Año 2017.

Consejo Federal Agropecuario 2017

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Agroindustria. 
Año 2017.

• se participó en el Congreso de AACREA, 
FIAR, ALIMENTAR, AAPRESID y La Noche 
de los Museos;

• dentro del stand, fueron realizadas capaci-
taciones junto con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Senasa, 
el Instituto Nacional de Semillas (INASE), 
el Instituto Nacional de Investigación y De-
sarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Na-
cional de Vitivinicultura (INV) y la Unidad 
de Cambio Rural (UCAR).

Exposiciones y fiestas nacionales
El Ministerio participó activamente en even-
tos de todo el país y fortaleció su presencia 
institucional en distintas ferias y fiestas na-
cionales, como Expoagro, Exposición Rural 
de Palermo, Agroactiva, AgroNEA, Fiesta Na-
cional del Maní y más de 80 exposiciones a lo 
largo y ancho del país:
• el tráiler del Ministerio recorrió 81 508 km y 

visitó 15 provincias;
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Acuerdos legislativos
• se reglamentó la Ley 24.922 de Acuicul-

tura, respondiendo así a la necesidad del 
sector por su enorme potencial de creci-
miento. Se prevé la creación de un Fondo 
Nacional de Acuicultura (FONAC), que dis-
pondrá de una partida del presupuesto na-
cional por 10 años, beneficios impositivos 
para los productores –que incluyen deduc-
ciones a impuestos provinciales de bienes 
personales e ingresos brutos–, amortiza-
ción anticipada del valor de las maquina-
rias adquiridas y eliminación de aranceles 
de importación de aquellas maquinarias 
que no se producen a nivel nacional.

• se firmó la Resolución MA 253-E/17 para 
la promoción del “Vino Argentino Bebida 
Nacional” en el marco de las leyes 25.849 y 

Ministerio de Agroindustria
54 11 4349 2000 
Av. Paseo Colón 982, CABA
Argentina

www.argentina.gob.ar/agroindustria

< Memoria online
< Información ampliada

26.870, con la reglamentación del Ministerio 
de Agroindustria y la Corporación Vitiviní-
cola Argentina (COVIAR). Su objetivo es ar-
ticular acciones que impulsen el desarrollo y 
la competitividad de la industria vitivinícola.

• se acompañó la sanción de la Ley 27.354, 
que determinó la suspensión de la iniciación 
de juicios de ejecución fiscal y otorgó be-
neficios tributarios para los productores en 
emergencia agropecuaria de las provincias 
de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan 
y La Pampa. 
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El Ministerio contribuye, a través de sus acciones, a los ob-
jetivos de gobierno Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo 
Humano Sustentable y Fortalecimiento Institucional.

En el eje Desarrollo de Infraestructura, y en el marco del Plan 
Nacional del Agua, se han llevado adelante obras que permi-
tirán un mayor acceso de la población al agua potable y el 
saneamiento cloacal en todo el país. Se han iniciado casi 100 
nuevas obras fundamentales para mitigar los efectos de las 
inundaciones. Además, avanzan más de 300 obras para mejo-
rar la infraestructura en centros urbanos, como parte del Plan 
Nacional de Arquitectura y del Plan de Renovación Urbana. 

En el eje Desarrollo Humano Sustentable, se destacan el Plan 
Nacional de Hábitat (PNH) y el Plan Nacional de Vivienda 
(PNV). En el marco del PNH se iniciaron 445 intervenciones 
para el mejoramiento de infraestructura básica y del espacio 
público en distintas localidades del país. La política de vivien-
da en el PNV, impulsó el desarrollo del mercado hipotecario y 

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
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amplió la oferta de créditos a ciudadanos con dificultad para 
acceder a ese mercado. Vivienda Nación, ProCreAr y Mejor 
Hogar son algunas de las opciones que se consolidaron para 
acercar más, nuevas y mejores soluciones habitacionales a 
cada sector de la sociedad y disminuir así el déficit habita-
cional.

En cuanto al Fortalecimiento Institucional, se mejoró la ges-
tión del acto electoral disminuyendo el tiempo de publicación 
de resultados provisorios del escrutinio mediante el rediseño 
de la logística de recolección de urnas, la apertura de 175 nue-
vos centros de transmisión, equipamiento y personal adicio-
nal, entre otras medidas. Además, se ha colaborado con las 
iniciativas de Gobierno Abierto y en la puesta en marcha de 
la Agencia de Acceso a la Información.

En el marco del ordenamiento del gasto público hacia el equi-
librio fiscal, el Ministerio ha colaborado en lograr un acuer-
do histórico entre el Gobierno nacional y las provincias que 
permitirá avanzar hacia un país más sustentable y federal. 
Mediante el Programa de Sustentabilidad Fiscal Provincial, el 
Programa de Convergencia Fiscal y la asistencia técnica a los 
gobiernos subnacionales, apoya el esfuerzo de las provincias 
para reducir y reprogramar sus deudas.

Estos programas y acciones, basados en potenciar y promo-
ver la construcción de consensos entre la Nación, las provin-
cias, el sector privado y la sociedad, permiten avanzar en el 
desafío de incrementar la infraestructura urbana y consolidar 
el desarrollo de la capacidad productiva para alcanzar los ob-
jetivos de gobierno y afianzar un Estado presente que mejora 
la calidad de vida de los ciudadanos.
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Ordenamiento del gasto público 
hacia un equilibrio fiscal 

Federalismo fiscal
La Secretaría de Provincias continuó propiciando la relación 
entre Nación y provincias en el marco del fortalecimiento del 
federalismo fiscal a través de diversas acciones:

• LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL
En el ámbito del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal 
y en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se impulsó 
un proyecto que modifica la Ley 25.917 mejorando las re-
glas y objetivos de comportamiento fiscal de las provincias 
y del Estado nacional. Con el consenso mayoritario de las 
provincias el proyecto fue ingresado al Senado de la Na-
ción en septiembre, aprobado en diciembre y promulgado 
mediante la Ley 27.428.

• COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
El Gobierno nacional impulsó la discusión de una nueva ley 
de coparticipación involucrando a los gobiernos subnacio-
nales mediante el fortalecimiento de la Subcomisión de Co-
participación de la Comisión Federal de Impuestos. 

• PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD FISCAL PROVINCIAL 
(PSFP)
Continuando con la política de apoyo al esfuerzo fiscal y 
financiero que realizan las provincias y con el objeto de 
reducir y reprogramar su deuda, se suscribieron conve-
nios mediante los cuales se reprogramaron los servicios 
de capital e intereses correspondientes al Programa Fe-
deral de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas 
(PFDPA) y al Convenio de Asistencia Financiera 2015,  
cuyo vencimiento tuviera lugar durante todo el año.
Mediante el PSFP, 16 provincias se comprometieron a im-
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Fortalecimiento de la gestión municipal
De manera complementaria, la Secretaría de 
Asuntos Municipales financia diversas nece-
sidades de los gobiernos locales. Mediante el 
Programa de Mejora en la Atención Ciudada-
na (PMAC), el Programa de Desarrollo Local 
(PDL) y los estudios de preinversión contri-
buye a desarrollar y jerarquizar las gestiones 
municipales. Se realizaron transferencias a 
268 municipios en el marco del PMAC y 323 
a través del PDL. Se financiaron 155 estudios 
de preinversión orientados hacia el financia-
miento de proyectos enmarcados en el Plan 
Nacional de Agua y Saneamiento (47%), plani-
ficación urbana municipal (19,5%) y obras pú-
blicas municipales (12%), entre otros. Además, 
se realizaron 55 capacitaciones que alcanza-
ron un total de 308 municipios asistidos.

Desarrollo de infraestructura

Al 31 de diciembre de 2017 existe una cartera 
de 4810 obras activas y 496 áreas de inter-
vención del hábitat que alcanza los 272 166 
millones de pesos.
La Mesa Sectorial de la Construcción, coor-
dinada por la Subsecretaría de Coordinación 
de Obra Pública Federal, con la participa-
ción de la UOCRA, la Cámara Argentina de 

plementar una política de reducción y con-
trol del gasto, para converger al equilibrio 
del Resultado Primario en 2019, cumplien-
do parámetros de transparencia, y ten-
diendo a la optimización de la gestión de 
la política de recursos humanos en la admi-
nistración pública de la provincia mediante 
la redistribución eficiente de los recursos 
existentes en las jurisdicciones. 

• PROGRAMA DE CONVERGENCIA FISCAL 
(PCF)
En junio se creó el PCF con el fin de conti-
nuar asistiendo a las provincias en la defini-
ción e implementación de reglas de compor-
tamiento fiscal. A través del Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial se brindó asis-
tencia financiera de corto y mediano plazo 
(11 970 millones de pesos) a programas que 
tiendan a la convergencia fiscal.

Gestión de la relación con gobiernos 
subnacionales
En el marco del fortalecimiento de la relación 
con los gobiernos subnacionales se realizaron 
una serie de encuentros territoriales con repre-
sentantes de provincias y municipios, capaci-
tándolos sobre diversas temáticas para for-
talecer la gestión municipal. La Secretaría de 
Asuntos Municipales ha colaborado en resolver 
856 demandas de diversos intendentes, asis-
tiendo técnicamente a municipios en la ges-
tión de trámites y consultas ante el Gobierno 
nacional. Además, brindó 316 capacitaciones a 
gobiernos locales.

4810 obras activas y 496 
intervenciones en cartera activa 
con una inversión total  
de $272 166 millones
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REGIÓN TOTAL OBRAS ÁREAS INTERVENCIÓN 
HÁBITAT TOTAL INVERSIÓN

37% | 34% | 27%

22% | 31% | 19%

27% | 25% | 45%

14% | 10% | 9%

Referencia

% Total Obras
% Áreas Intervención Hábitat
%Total Inversión

PBA + CABA
Plan Belgrano
Plan Patagonia
Resto
Interprovincial
Total

1.299
1.773
672

1.064
2

4.810

124
168
48

156
0

496

$119.684
$73.271

$25.323
$53.037

$850
$272.166

Fuente: producción propia del Ministerio del Interior, año 2017.

cantidad cantidad millones de pesos

Cartera de obras activas al 31/12/2017

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. Año 2017.

la Construcción, representantes del sector 
bancario y desarrolladores inmobiliarios 
avanzó en la construcción de consensos. 
Colaboraron en la implementación de diver-
sas medidas como la reducción del precio 
del aluminio y del impuesto a los ingresos 
brutos en préstamos hipotecarios, que die-
ron impulso a la construcción en el sector 
privado con el objetivo de generar empleo y 
proyectos de inversión. Además, se lanzó la 
Mesa Sectorial de la Construcción en Madera 
con el fin de aumentar la capacidad produc-
tiva, la calidad y la sustentabilidad del sector.
Se trabajó en la identificación de proyectos 
de infraestructura que puedan configurar 
esquemas de asociación público-privado. En 
particular, la Subsecretaría de Recursos Hí-
dricos lanzó una convocatoria a expresiones 
de interés para 38 proyectos por un monto 
de 9467 millones de dólares, que represen-
tan 79 empresas, 44 nacionales y 35 inter-
nacionales.
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Durante 2017 fueron finalizadas 69 obras 
($4 647 millones) sumando 229 mil usuarios 
a la red de agua potable y 495 mil a la red 
cloacal. Entre las más importantes se inclu-
yen la ampliación de la planta de tratamien-
to Tronador en Neuquén (360 000 vecinos) 
y el Subsistema Cloacal Rawson en San Juan 
(55 000 personas).
Además, 100 obras se encuentran en proce-
so licitatorio al 31 de diciembtre de 2017 o 
iniciandose durante 2018. Entre ellas, la lici-
tación en proceso del Sistema de Agua Sur 
incluye la ampliación de una planta potabi-
lizadora que permitirá beneficiar a 2,5 mi-
llones de vecinos de las zonas de Quilmes, 
Lomas de Zamora y Esteban Echeverría en 
la Provincia de Buenos Aires (PBA). 

Cuencas hídricas y agua  
para la producción y riego

Se ha avanzado en la priorización de tres 
áreas en las provincias de Neuquén, Río Ne-
gro y Chubut, y se han firmado convenios 
específicos con cada una para crear las cor-
poraciones de riego que permitirán realizar 
el llamado a licitación.
 

Agua potable y cloacas: 
386 obras y 68 proyectos 
por 105 005 millones de pesos

Plan Nacional de Agua Potable 
y Saneamiento

Con el objetivo de garantizar el acceso de 
agua potable al 100% de la población urbana 
y el 75% de saneamiento cloacal en 2023, al 
31 de diciembre se registraron 386 obras en 
diversos estados de avance que alcanzan los 
88 040 millones de pesos y 68 prospectos 
(16 965 millones de pesos).
De esas obras se están ejecutando en todo el 
país 121 de agua potable y 165 de saneamiento. 
Entre las más importantes se pueden señalar 
el Sistema Matanza Riachuelo, que beneficia-
rá a más de 4,5 millones de vecinos del Área 
Metropolitana en 2023 con una inversión de 
1200 millones de dólares. El área de cobertu-
ra de AySA se expandió durante 2017 incor-
porando al área de concesión los partidos de 
Moreno, Merlo, Florencio Varela y Presidente 
Perón, alcanzando 13 082 943 habitantes en 
un área de 2759 km2. Se destaca el avance en 
obras de plantas de tratamiento en provincias 
del Plan Belgrano para 2 181 360 ciudadanos 
—en particular en Santiago del Estero, Chaco 
y Formosa— y de agua potable para 1 788 336 
personas. En la ciudad de Córdoba, la puesta 
en marcha de la ampliación de la planta de 
tratamiento Bajo Grande beneficiará a más 
de 700 000 vecinos con 45 km de nuevos 
colectores. En las provincias del Proyecto Pa-
tagonia, se iniciaron obras que permitirán el 
saneamiento del Nahuel Huapi en Bariloche y 
Villa La Angostura y de la Bahía Golondrina en 
Ushuaia para el disfrute de 530 000 residentes. 
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Adaptación a extremos 
climáticos y prevención  
de inundaciones
 
Con el fin de mitigar los efectos de las inunda-
ciones y del cambio climático que durante 2017 

afectaron a 13 787 526 personas se potenciaron 
los Comités de Cuenca integrados por las pro-
vincias y el Gobierno nacional para trabajar en 
políticas públicas de largo plazo. Producto de 
este diálogo se han iniciado obras postergadas 
durante años, fundamentales para proteger zo-
nas urbanas y rurales. 

Mapa elaborado por la Red Hidrológica Nacional, septiembre 2017.

Fuente: información planimétrica Ign. Sistema de Referencia POSGAR 94

Obras hídricasAño 2017

En ejecución
A iniciar

En estudio
En proceso licitatorio

En proceso de convenio

Emergencia por excedente
Sin emergencia

Total afectados 13.787.526

Estado de situación de la emergencia hídrica

Emergencia hídrica y prevención de inundaciones

Obras para mitigar inundaciones

Fuente: información planimétrica Ign. Sistema de Referencia POSGAR 94.
Mapa elaborado por la Red Hidrológica Nacional, septiembre 2017.
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Aprovechamientos 
multipropósito

Mientras se definen alternativas de financia-
miento para los aprovechamientos multipro-
pósito del Tambolar (San Juan) y Chihuido 
(Neuquén), se trabajó en los pliegos para el 
llamado a licitación de las obras de Portezue-
lo (Mendoza), Los Blancos (Río Negro) y Po-
trero del Clavillo (Tucumán y Catamarca). 

Plan Nacional de Arquitectura

El Plan Nacional de Arquitectura compren-
de la ejecución de obras por manda de otros 
ministerios y organismos e incluye escuelas,  

Hay 66 obras en ejecución por 13 623 mi-
llones de pesos y 25 obras en licitación o a 
iniciar por  13 923 millones de pesos. Se des-
tacan los inicios de obra del tramo 4.1.A en el 
Plan General del Río Salado (1600 millones 
de pesos) que complementan el tramo 4.1.B 
en licitación a cargo de la PBA (300 millones 
de dólares) y las licitaciones de obras com-
plementarias en la cuenca por 1500 millones 
de pesos que beneficiarán más de 1 millón 
de hectáreas. También el comienzo del rea-
condicionamiento de 160 km del Canal San 
Antonio (Córdoba - Santa Fe) que permitirá 
sanear 600 000 ha beneficiando a 168 000 
vecinos con una inversión de 771 millones 
de pesos. Entre las obras finalizadas, la De-
fensa Sur de la ciudad de Concordia prote-
ge ahora a 25 000 personas.
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acercar más, nuevas y mejores soluciones ha-
bitacionales a cada sector de la sociedad y 
disminuir el déficit habitacional.
Para la población de menores ingresos, entre 
0 y 2 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), se 
están focalizando los programas de construc-
ción de viviendas que buscan asegurar que las 
soluciones lleguen a aquellos hogares que no 
puedan acceder a una vivienda a través de un 
crédito hipotecario. Vivienda Nación otorga un 
subsidio acorde a la capacidad de pago.
Las familias cuyos ingresos se sitúan entre 2 y 
4 SMVM pueden acceder a distintas operato-
rias de crédito hipotecario para adquirir una 
vivienda nueva o usada, construir una vivien-
da sobre terreno propio o de familiar directo, 
o adquirir un terreno.
Para familias cuyos ingresos superan los 4 
SMVM se impulsan proyectos de asociación 
público-privada y condiciones de mercado 
que favorezcan el desarrollo del crédito hipo-
tecario privado. 

Vivienda Nación
Se trabajó en la implementación de un nuevo 
modelo de gestión que permita aumentar la 
oferta de viviendas y de subsidios a familias 
vulnerables mediante la creación de un nuevo 
esquema de gestión financiera que incluye un 
fideicomiso social.
Se terminaron 15 906 viviendas sociales y 15 105 
mejoramientos, 72% en zona Plan Belgrano, 7% 
en zona Proyecto Patagonia, 4% en PBA+CABA 
y 17% en el resto del país. 
Se registraron 98 624 soluciones habitacio-
nales en construcción.

universidades, hospitales, monumentos, igle-
sias y edificios públicos y culturales, entre 
otros. Se registran 529 obras en cartera ac-
tiva ($14 551 millones). Durante 2017 fueron 
finalizadas 136 obras, por un monto de $2255 
millones, generando más de 7237 puestos de 
trabajo y beneficiando a más de 12 millones 
de personas.

Plan de Renovación Urbana

Se ha implementado una visión sustentable 
sobre el paisaje, las obras de arquitectura y 
del espacio público, aplicando conceptos de 
eficiencia energética, uso de envolvente bio-
climáticas y el aprovechamiento de los cur-
sos de agua. Se han elaborado 51 proyectos, 
de los cuales 44 están en ejecución benefi-
ciando a más de 5 millones de usuarios y ge-
nerando más de 1000 puestos de trabajo, en 
más de 35 localidades.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Acceso a la vivienda

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda trabajó en la implementación del cam-
bio en el modelo de gestión de la política de 
vivienda. El Plan Nacional de Vivienda (PNV) 
articula un conjunto de programas de finan-
ciamiento e instrumentos de incentivo para 



MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

141

 Memoria detallada del estado de la Nación

Plan Nacional de Vivienda
Soluciones habitacionales

38%  

26% 

24% 

12%
Referencia

% Cantidad de Soluciones

Fuente: producción propia del Ministerio del Interior, año 2017.

PROVINCIA

Buenos Aires

CABA

PBA + CABA
Catamarca

Chaco

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Rioja

Misiones

Salta

Santiago del Estero

Tucumán

Plan Belgrano
Chubut

La Pampa

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Plan Patagonia
Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

RESTO
TOTAL

10.466

1.959

12.425
2.152

5.637

1.673

2.554

2.868

1.165

3.263

4.037

2.630

2.246

28.225
1.807

1.757

2.005

2.672

517

506

9.264
590

5.407

3.937

2.893

200

1.363

14.390
64.304

2.422

8

2.430
- -

-

650

-

-

-
-

-
-

-

-

1.000

1.362

80

210

2.290

5.592
149

20

169
190

100

1.865

376

110

2.641
10.832

6.213

3.187

9.400

146

678

75

374

717

552

568

562

3.672
247

527

184
183

460
600

2.201
2.463

600

3.213

683

409

847

8.215
23.488

TOTAL
SOLUCIONES

19.101

5.154

24.255
2.152

6.433

2.351

2.554

3.943

1.539

5.342

4.669

3.408

5.098

37.489
2.203

2.284

2.189

2.875

977

1.106

11.634
3.243

6.107

9.015

3.952

609

2.320

25.246
98.624

CANTIDAD DE 
VIVIENDAS 
SOCIALES 

+APP

CANTIDAD DE 
MEJORAMIENTOS

CANTIDAD DE 
VIVIENDAS VÍA 

PROCREAR

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. Año 2017.

el proceso de selección y transparencia en la 
adjudicación de beneficiarios. 
Se entregaron 16 077 subsidios hipotecarios 
para la línea Procrear Compra y Construcción, 
3018 Desarrollos Urbanísticos y 645 Lotes 
con Servicio.

Acceso al crédito
Se dio especial impulso al crédito hipotecario. 
El Plan ProCreAr fue rediseñado y relanzado, 
incluyendo las líneas Compra y Construcción, 
Desarrollos Urbanísticos, Lotes con Servicio y 
ProCreAr Joven, incorporando tecnología en 
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Microcréditos
La línea Procrear Mejor Hogar permite a las 
familias acceder a microcréditos para la co-
nexión a la red de servicios básicos, hacer re-
facciones o mejoras en sus casas. Mediante la 
firma de acuerdos con las distribuidoras de 
gas se entregaron 1237 microcréditos de Me-
jor Hogar Gas. En la línea Mejor Hogar Mate-
riales, obtuvieron el crédito 76  702 personas.

Integración social y urbana

El Plan Nacional de Hábitat (PNH) articula 
dos ejes de trabajo: 

• el abordaje territorial identifica las áreas de 
intervención y facilita la ejecución descentra-
lizada de los proyectos que son formulados 
y ejecutados por los municipios o provincias 
con acompañamiento constante de los equi-
pos de la Subsecretaría de Hábitat y Desa-
rrollo Humano; y
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445 en ejecución, de las cuales 379 correspon-
den a urbanizaciones integrales y 66 a locali-
dades vulnerables) y 16 terminadas. El monto 
total de la cartera alcanza 33 269 millones de 
pesos. 
Se destacan la urbanización integral del Ba-
rrio San Vicente y 10 de Junio de la ciudad de 
La Rioja (82 millones de pesos) para beneficio 
de 688 familias, Barrio Ejército de los Andes 
—conocido como Fuerte Apache— (Tres de 

• el abordaje urbano prioriza la infraestructura 
básica y mitigación ambiental, que se com-
plementa ajustándose a las necesidades de 
cada lugar, con infraestructura vehicular y 
peatonal, espacios públicos, equipamiento 
comunitario Núcleo de Innovación y Desa-
rrollo de Oportunidades (NIDO), regulariza-
ción dominial y mejoramiento de la vivienda.

Se registran 496 áreas de intervención activa 
(20 en proceso licitatorio, 31 a iniciar en 2018 y 

PROYECTOS 100 412 512

MONTO (MM) $6.478 $26.788 $33.269

FAMILIAS 78.503 393.275 471.778

+ VULNERABLES URBANIZACIONES
INTEGRALES

TOTAL 84% | 23%

31%

 16% | 46%

PBA
CABA
Plan Belgrano
Resto del país

0
0

84
16

120
7

96
189

120
7

180
205

PBA
CABA
Plan Belgrano

Resto del país

$0
$0

$4.947

$1.533

$7.645
$593

$6.714

$11.836

$7.645
$593

$11.661

$13.370

PBA
CABA
Plan Belgrano
Resto del país

0
0

61.693
16.810

121.858
30.849
78.600
161.968

121.858
30.849
140.293
178.778

Fuente: producción propia del Ministerio del Interior, 
año 2017.

Intervenciones de hábitat | 512 proyectos

Mejora en calidad de vida de +450.000 familias

Referencia

% urbanizaciones integrales
% + vulnerables

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. Año 2017.
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Febrero, PBA) y el sector Alto Comedero de 
San Salvador de Jujuy.
Entre las obras en las 100 localidades más vul-
nerables de nuestro país (menos de 10 000 ha-
bitantes, ubicadas principalmente en el Norte 
de nuestro país, en zonas fronterizas, rurales 
y de pueblos indígenas), se incluyen los me-
joramientos por 1480 millones de pesos en el 
Departamento de Rivadavia (Salta) para bene-
ficio de más de 10 000 familias de las localida-
des de Banda Sur, La Unión, Coronel Juan Solá, 
Los Blancos, Santa Victoria Este, Nazareno, 
Santa María, Misión La Paz, Alto La Sierra, Plu-
ma de Pato, Capitán Pagés y el territorio afec-
tado por el Caso 12 094 “Comunidades Indíge-
nas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat”. 
Fueron finalizadas ocho urbanizaciones inte-
grales, ocho localidades vulnerables, 19 NIDO 
y 99 espacios públicos. Entre ellos se destacan 
los espacios públicos de Villa Azul, Avellaneda 
(Buenos Aires), Barrio Ramón Abdala, Rosario 
de la Frontera (Salta), San Roque, Macia (Entre 
Ríos) y el NIDO de Barrio Barranquitas, (Santa 
Fe).
 

Observatorio Federal Urbano

Se creó el Observatorio Federal Urbano con el 
objeto de brindar apoyo técnico para el dise-
ño e implementación de políticas públicas en 
materia habitacional y urbana. A corto plazo, 
sus investigaciones y series de datos permi-
tirán consolidar la generación de información 
para mejorar la toma de decisiones y evaluar 
el impacto de nuestras políticas públicas.
 

412 Urbanizaciones integrales

31%

23%

46%

Fuente: producción propia del Ministerio del Interior, año 2017.

PROVINCIA
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

CANTIDAD
120

7
127

6
7

12
4
13
6

13
15
3

17
96

5
45
34

3
24
23
6

10
1
5

28
5

189
412

MONTO
$7.645

$593
$8.238
$296
$419
$738
$508
$1.166
$353
$935
$891
$261

$1.147
$6.714

$361
$1.975
$1.597

$101
$1.920
$1.163
$507

$1.031
$44

$928
$1.780

$429
$11.836

$26.788

FAMILIAS
121.858
30.849

152.707
2.536
2.886
8.237
4.245
14.416
5.509
8.238
13.176
2.614

16.743
78.600

7.721
29.980
25.575
3.784

17.596
15.708

6.134
17.228
1.766

7.508
26.158

2.810
161.968
393.275

26 788 millones de pesos 
en urbanizaciones integrales

Fuente: elaboración propia - Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. Año 2017.
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mera vez, la DINE publi-
có todos los procesos de  
adquisición y gastos vin-
culados con la ejecución 
de actos electorales. Logró 
mantener la certificación ISO 
9001:2008 y constituyó el Consejo de Segui-
miento de las Elecciones, conformado por las 
agrupaciones políticas que presentan oferta 
electoral. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Reforma política y asuntos 
electorales

La Secretaría de Asuntos Políticos e Institu-
cionales elaboró un anteproyecto de reforma 
al Régimen sobre Financiamiento de los Par-
tidos Políticos como parte de los Compromi-
sos para la Alianza para el Gobierno Abierto. 
Se sancionaron los decretos: 

• decreto 403/17 que modifica las condicio-
nes para el ejercicio del voto de los argen-
tinos residentes en el exterior y crea el Re-
gistro Especial del Servicio Exterior, 

• decreto 481/17, modificatorio del decreto 
1142/15, referido a la distribución de espa-
cios en medios de comunicación audiovi-
sual para campañas electorales.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) ad-
ministró el proceso electoral 2017 y otras 
actividades relacionadas al mismo y al finan-
ciamiento de los partidos políticos. 
En ese sentido, la DINE realizó la distribución 
de los aportes de campaña y de los fondos 
para la impresión de boletas reduciendo el 
plazo de pago a las fuerzas participantes y 
dictaminando sobre los reclamos judiciales 
realizados. 
En cumplimiento del objetivo de trans-
parencia y gobierno abierto, por pri-
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nuevo procedimiento de redeterminación de 
precios de la obra pública (decreto 691/16 y  
RC 1E/2017). 

OPTIMIZAR EL CONTROL 
MIGRATORIO

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) 
ha trabajado en la aplicación de tecnología y 
ampliado la cooperación internacional en di-
versos aspectos para la mejora de la gestión. 
Se implementó el Programa API (Advanced 
Passenger Information), que desde el 1 de 
marzo chequeó anticipadamente pasajeros 
distribuidos en 50 214 vuelos internaciona-
les. Se inició el programa de facilitación de 
ingreso de argentinos a los Estados Unidos — 
Global Entry— aprobándose 3849 solicitudes. 
El Programa Automated Targeting System - 
Global (ATSG), que a través de un convenio 
con los Estados Unidos permite intercambiar 
información anticipada de pasajeros que in-
gresan y egresan de ambos países por aire, 
posibilitó controlar movimientos migratorios 
de 10 543 267 pasajeros por requerimientos 
varios. El sistema I 24/7 de Interpol, que co-
necta a la DNM en línea con la central de esa 
fuerza en Lyon, Francia, detectó 1925 alertas 
positivas, que incluyen personas buscadas 
por delitos. Se comenzó la instalación de 29 
puertas biométricas para el chequeo auto-
mático de documentación, huellas digitales 
y rostros de pasajeros a efectos de facilitar 
el trámite migratorio en los aeropuertos de 

Fortalecimiento institucional  
y transparencia

Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.275 
de Acceso a la Información Pública el 29 de 
septiembre de 2017, la Secretaría de Asuntos 
Políticos e Institucionales colabora en el pro-
ceso de transición de las competencias a la 
nueva Agencia de Acceso a la Información 
Pública e integra la Mesa de Coordinación 
para articular el trabajo de todas las agencias 
que se crearán por mandato legal en los de-
más poderes del Estado.
Se capacitaron más de 100 enlaces pertene-
cientes a la administración central y organis-
mos descentralizados. Se realizaron dos se-
minarios internacionales relativos al derecho 
de acceso a la información pública en conjun-
to con la Red Iberoamericana de Transparen-
cia y Acceso a la Información, la UNESCO y la 
Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ).
El Instituto Nacional de Capacitación Políti-
ca realizó 402 actividades de capacitación, 
en 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para 19 134 asis-
tentes.
Con el objetivo principal de asegurar la trans-
parencia en los procesos licitatorios comenzó 
la reestructuración del Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas y la crea-
ción del Sistema Nacional de Calificación, 
que propicia una metodología de selección 
de constructores más pertinente, comple-
ta y moderna. Además, se implementó un 
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operativos, 23,03% superior a 2016. La recau-
dación por infracciones se incrementó 189% 
con respecto a 2016.

GARANTIZAR EL ACCESO  
A LA IDENTIDAD 

La Dirección Nacional del Registro Nacional 
de las Personas (Renaper), mediante el ejer-
cicio de sus competencias, contribuye de 
manera transversal a varios objetivos de go-
bierno. 
Se incrementaron los operativos en el marco 
del Plan Federal de Documentación (PFD), El 

Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Puerto de 
Buenos Aires.
Se registraron 79 518 748 movimientos mi-
gratorios durante 2017 (39 719 811 entradas, 
39 798 937 salidas). Se otorgaron 226 743 
residencias y permisos de ingreso, 0,77% me-
nos que en 2016. En cuanto al control de per-
manencia de extranjeros, se realizaron 17 166 

Comenzó la instalación  
de 29 puertas biométricas  
para el chequeo automático  
de documentación, huellas 
digitales y rostros de pasajeros
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Estado en tu Barrio, en los barrios más vul-
nerables de la Argentina y en comunidades 
aborígenes a fin de garantizar el derecho a la 
identidad de todas las personas, reforzando 
su compromiso para fortalecer la democracia 
y la inclusión social.
En octubre se realizó el Encuentro Federal 
de Registro e Identificación en el que el mi-
nistro, el director del Renaper y representan-
tes de las 23 provincias y CABA firmaron un 
convenio para trabajar articuladamente en el 
diseño de políticas en esta materia a fin de 
alcanzar un estándar común en todo el país y 
garantizar el derecho a la identidad de todos 
los argentinos, de acuerdo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.
Fueron emitidos 7 004 685 DNI y 805 878 
pasaportes en todo el país. Se realizaron 1494 
operativos del PFD (524 057 DNI y 12 085 pa-
saportes), la mayor parte en las provincias del 
Plan Belgrano, Buenos Aires y zonas de fron-
tera, donde se concentra el 90% de la pobla-
ción no documentada (sin DNI digital). Ade-
más se realizaron 880 operativos del Estado 
en tu Barrio. Ministerio de Interior, Obras Públicas 

y Vivienda
54 11 4339 0800
25 de Mayo 101, CABA
Argentina

www.argentina.gob.ar/interior

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Transporte

Por todo el país se ven máquinas que avanzan, obras que se 
terminan y mejoras que se concretan. 

El transporte tiene un rol fundamental en el desarrollo del 
país. Como en Pampa del Infierno, Chaco, en donde la reha-
bilitación del tren de cargas trajo una enorme planta de aco-
pio de granos que significó un importante empuje para los 
talleres y comercios de la zona. O como con la construcción 
de la Autopista 19 en Córdoba, que permitió dar impulso a la 
actividad en las pequeñas localidades de Devoto, Arroyito, 
Tránsito y Villa Santa Rosa.

Argentina avanza con obras pensando en la gente que tiene 
ganas de emprender y crecer. Como las de una mujer que refac-
cionó completamente su kiosco con la llegada del Metrobus a 
La Matanza o las de un emprendedor que tiene un hotel sobre 
la ruta 234 en Pilar porque entendieron que con el Metrobus o 
la nueva ruta, más gente pasaría por sus locales. Cuando las per-
sonas ven que el país crece apuestan a su propio crecimiento. 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE
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Ahora los argentinos tenemos un transporte aéreo que nos 
une. Un cordobés o un jujeño para vacacionar en Mar del Pla-
ta o Bariloche ya no tienen que pasar por Aeroparque y hacer 
varias horas de escala. Y los tucumanos, neuquinos y sanjua-
ninos pueden viajar al exterior sin pasar por Ezeiza porque 
ahora sus aeropuertos son internacionales. 

Argentina se conecta mejor y con avances en seguridad vial.  
Se construyeron nuevas rutas, puentes y autopistas de diseño 
indulgente, como la Autopista 36 en Córdoba, ya finalizada. 
Los neuquinos pueden evitar el colapso de tránsito para ir 
a Cipolletti a través del Tercer Puente; el santafecino puede 
rodear Rosario con la nueva circunvalación y el bonaerense 
ahorrar 40 minutos con el nuevo Puente La Noria.

Las mejoras en infraestructura y procesos permitieron la lle-
gada de cruceros más grandes. En diciembre el Puerto de 
Buenos Aires recibió tres cruceros en simultáneo con 12 000 
turistas, algo que hace tiempo no pasaba. Más turismo signi-
fica más trabajo y mayor integración con el mundo. 

También se terminaron los muelles de Comodoro Rivadavia y 
se licitó la construcción del puerto en Ita Ibaté, Corrientes, el 
primero a ser construido por el Estado nacional en 21 años.
En definitiva, se trata de mejorar la calidad de vida; con refugios 
y estaciones de tren que permiten esperar seguros y bien ilumi-
nados. Que ningún joven deje de ir a la escuela porque las calles 
de tierra se inundan y los colectivos no pasan. Que el transporte 
sea previsible y nadie tenga que salir antes al trabajo.

Por eso es prioridad para el Gobierno seguir mejorando el 
transporte  con una visión federal, cambiándole la vida a mi-
llones de personas a lo largo y ancho del país, provocando el 
cambio cultural que estamos viviendo juntos.  
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ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Competitividad de puertos  
y vías navegables 

Los puertos son las vías de salida de nuestra producción 
al mundo; el 95% de las exportaciones argentinas sale por 
nuestros puertos. Entre las medidas más importantes para el 
sector el área de puertos logró acuerdos con el sector priva-
do. Adicionalmente, se redujeron los costos de la estiba de 
buques y del servicio de practicaje, representando por ejem-
plo en Rosario, 50% y 20% menos respectivamente. En este 
último punto, se lanzaron nuevas licitaciones y se eliminó la 
cartelización, generando así mayor competencia y la conse-
cuente baja de los costos. 
También el puerto de Buenos Aires siguió trabajando para 
bajar los costos: se relanzó el servicio de pre-gate portuario, 
brindando al transporte automotor de carga y descarga en 
el puerto una tarifa menor (16,45 USD a 10 USD); también se 
redujo el adicional por High Cube (HB) a la exportación de 
195 USD a 29 USD.
Se está trabajando no sólo en el ámbito fluvial y marítimo sino 
también en el acceso a los puertos, de los camiones que se 
encargan de la carga y descarga de la producción. En mayo 
de 2017, se instrumentó un sistema de turnos obligatorio en 
puertos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe para 
reducir los tiempos de espera y los costos logísticos. 

Fomento del empleo  
y la productividad laboral 

La apuesta del Ministerio es anticiparse a los conflictos y 
producir herramientas para el diálogo continuo y generar 
una relación directa con los 70 gremios. 
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Plan Nacional de Turismo: 
sector aerocomercial y mejoras 
para cruceros

En materia aerocomercial, el Ministerio se 
propuso duplicar a 2019 la cantidad de per-
sonas que toman vuelos domésticos, en com-
paración con los pasajeros que viajaban al 
comenzar la gestión actual.
A partir de una estrategia de fortalecimiento 
federal, que se bautizó la “Revolución de los 
aviones”, se está generando más conectivi-
dad aérea en todas las provincias y abriendo 
las puertas al turismo extranjero hacia el inte-
rior del país.
Para lograr esto, se trabaja en tres ejes  

Actualmente, funcionan las mesas de diálogo 
de la Marina Mercante, aerocomercial, trans-
porte automotor de granos y transporte au-
tomotor de pasajeros; y se conformaron tam-
bién las mesas de los sectores de transporte 
de cargas generales, ferroviario y vial en fun-
ción de las nuevas concesiones viales.
La primera mesa de diálogo y prueba pilo-
to fue la de la Marina Mercante. Se alcanzó 
un acuerdo histórico con todos los actores 
interesados para sancionar la Ley de la Mari-
na Mercante, luego de 40 años de reclamos. 
El acuerdo tripartito (Estado, gremios y em-
presas) representa una nueva etapa de creci-
miento para la bandera argentina. 
Se celebraron convenios colectivos de traba-
jo que contemplan las formas de funciona-
miento específicas de cada actividad. 
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En 2015, solo cinco ciudades tenían conexio-
nes internacionales (Buenos Aires, Córdo-
ba, Rosario, Mendoza y Salta). En la actual 
gestión se sumaron otras cinco: Bariloche, 
Neuquén, San Juan, San Miguel de Tucumán 
y Corrientes. 
Aerolíneas Argentinas tuvo 16% más pasajeros 
de cabotaje respecto del año anterior y 22% 

centrales: el crecimiento de Aerolíneas Ar-
gentinas, el ingreso de nuevas líneas aéreas 
para generar mayor competitividad y opcio-
nes para los argentinos, y la modernización 
de los aeropuertos de todo el país con obras 
e incorporaciones de tecnología que permi-
tan absorber esta ampliación de la demanda. 
Durante 2017, los pasajeros de cabotaje au-
mentaron 15% respecto del año anterior, con 
un incremento de 28% en los vuelos que co-
nectan a las provincias sin pasar por Buenos 
Aires. 

Esta alza generalizada es consecuencia del 
lanzamiento de 108 nuevas rutas aéreas de 
cabotaje, 68 de las cuales no pasan por la Ca-
pital Federal. 
El Ministerio apuesta por el federalismo en la 
planificación, lo cual implica que una persona 
del interior que viaja a otra provincia tenga 
mayores opciones sin la necesidad de hacer 
trasbordo en Buenos Aires, brindando un me-
jor servicio con menores tiempos de vuelo y 
de espera.
Es por esto que los aeropuertos con mayor cre-
cimiento de pasajeros se encuentran en el inte-
rior del país: Mar del Plata (48%), Resistencia 
(47%), Bahía Blanca (43%) y Córdoba (32%). 
Las conexiones internacionales totales se ele-
varon un 15% y se registró un aumento de 65% 
en los vuelos entre las provincias y el mundo.

15% más pasajeros en vuelos  
que en 2016 y 108 nuevas rutas

PDP

VUELOS DE CABOTAJE

VUELOS INTERNACIONALES
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PUJ

EZE
SCL

Fuente: producción propia del Ministerio, 2017.
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Las nuevas rutas de Aerolíneas
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. 
Año 2017.
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compañía con un total de 1 161 500 pasajeros 
transportados debido a una mejora de la oferta.
No solo se incrementó la cantidad de pasaje-
ros por la apertura de rutas sino también por 
contar con nuevos aviones con mayor capaci-
dad. En el transcurso del 2017 ingresaron ocho 
nuevos aviones. Los dos últimos son Boeing 
737/800 MAX, los primeros ejemplares de este 
novedoso modelo en toda América Latina. 
La planificación con un criterio federal de Ae-
rolíneas Argentinas queda de manifiesto en 
dos propuestas exitosas para incrementar la 
conectividad de las provincias: el nuevo Cen-
tro de Conexiones de Córdoba y el Corredor 
Atlántico. 

El Centro de Conexiones de Córdoba es un 
nodo para enlazar los destinos del norte y el 
sur del país, evitando el trasbordo en Buenos 
Aires, y generando un esquema que tiene un 
promedio de dos horas y media de espera 
entre conexiones. Desde su presentación en 
abril de 2017, los vuelos mostraron una ocu-
pación promedio de 79,1%. 
El Corredor Atlántico tiene el objetivo de co-
nectar los arribos internacionales del Aero-
puerto de Ezeiza con ciudades importantes y 
destinos sobre la Costa Atlántica, muy solicita-
dos por el turismo internacional. 

con respecto a 2015. Este crecimiento se sus-
tentó en la inauguración de 45 nuevas rutas, 
de las cuales 36 son federales y no pasan por 
Buenos Aires. 
El 17 de noviembre de 2017, la empresa alcan-
zó un nuevo récord en cantidad de pasajeros 
transportados en un día: 43 132 personas toma-
ron vuelos de la línea aérea nacional. Además, 
noviembre fue el mejor mes de la historia de la 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. 
Año 2017.

VIEJOS AEROPUERTOS

NUEVOS AEROPUERTOS

Aeropuertos con vuelos internacionales

BOLIVIA

PARAGUAY BRASIL
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URUGUAY

Fuente: producción propia del Ministerio, 2017.

45 nuevas rutas para Aerolíneas 
Argentinas y 8 nuevos aviones



MINISTERIO DE TRANSPORTE

158

Memoria detallada del estado de la Nación

Aerolíneas es una empresa de todos los argen-
tinos y está subsidiada por el Estado nacional. 
Con el fin de cuidar el bolsillo de los habitan-
tes, es prioritario que la línea aérea sea cada 
vez más autosustentable y dependa menos de 
los aportes estatales. Se ha avanzado mucho 
en este objetivo. Entre 2009 y 2015, el prome-
dio de subsidios destinados a la compañía era 
de 678 millones de dólares por año. A partir de 
2016, se redujo a 325 millones de dólares y en 
2017 bajó a 170 millones de dólares. Es decir, se 
disminuyó un 75% en solo dos años y la ten-
dencia decreciente se mantiene para el presu-
puesto de 2018.
Como el objetivo de duplicar la cantidad de 
personas que toman vuelos en el país no puede 
alcanzarse solo con el crecimiento pronuncia-
do de Aerolíneas Argentinas, se requiere de la 
participación de nuevas líneas aéreas. 
Dando curso a mecanismos de participación 
ciudadana y a la incorporación de diferentes 
actores del sector, en septiembre se realizó la 
segunda audiencia pública del sector aeroco-

mercial de esta gestión, la 219° en la historia 
del país. Nueve empresas solicitaron un total 
de 510 rutas (206 de cabotaje y 304 inter-
nacionales) y declararon una inversión futura 
de 6665 millones de dólares, además de un 
estimado de 85 000 nuevos empleos, entre 
directos e indirectos. En materia de cruceros 
turísticos, en Ushuaia está en marcha la am-
pliación del muelle, que podrá ser utilizado 
más eficientemente por ese tipo de embarca-
ciones. Esta actividad está creciendo y se es-
pera 13% más de embarcaciones y 20% más 
de pasajeros para el verano de 2018, llegando 
al Puerto de Buenos Aires y de allí a otros 
destinos del país. 

2 nuevas propuestas 
para la conexión aérea: 
Nodo de Córdoba y corredor 
Atlántico
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DESARROLLO DE  
LA INFRAESTRUCTUCTURA

Plan Vial Nacional 

El objetivo del Ministerio es consolidar una 
red de autopistas, rutas, caminos y accesos 
que conecten las distintas regiones del país 
de manera segura y previsible. Se busca re-
cuperar la confianza en la red vial nacional de 
aquellos que viajan por tierra en el país e im-
pactar en una reducción de los costos logísti-
cos de transporte al disminuir los tiempos de 
traslado y el consumo de combustible.
La propuesta es duplicar la cantidad de ki-
lómetros de autopistas mediante la cons-
trucción de 2800 km en cuatro años; lo que 
representa la misma cantidad que se cons-
truyó en los 65 años anteriores. Se ha finali-

zado la construcción de 277 km de autopis-
tas y se encuentran en ejecución 1207 km. 
Al asumir esta gestión, más del 40% de las 
rutas estaban en mal estado, pero ya se pa-
vimentaron y rehabilitaron más de 4877 km 
y están en ejecución casi 12 012 km de rutas 
en todo el territorio. Se incorporó a las nue-
vas rutas un diseño indulgente, con tercer 
carril, banquinas pavimentadas y elementos 
de seguridad. 
Entre las obras más importantes que se inau-
guraron este año, se destacan el Viaducto de 
Puente La Noria; el Tercer Puente, que une 
la ciudad de Neuquén con Cipoletti en Río 
Negro; la autopista de la RN 36 entre Córdo-
ba capital y Río Cuarto; y la Circunvalación a 
Rosario en Santa Fe.
Con el propósito de aumentar las inversiones 
a partir de 2018, en noviembre se lanzó la ini-
ciativa de participación pública-privada para 

Kilómetros 
de obra

TDR a  
desarrollar

Proyecto en 
Licitación

Proyecto en 
Desarrollo

Obra en 
Licitación 

Contratada 
No Iniciada

En  
ejecución Finalizada TOTAL    A Licitar 

2017
A Licitar 

2018-2019

Autopistas 608 129 1.220 270 130 1.207 277 3.841 1.380 434

Especiales 221 0 321 0 3 27 17 589 178 215

Ruta Segura 6.939 13 758 0 0 0 0 7.710 2.336 2.708
Pavimenta-
ción 112 45 530 31 77 931 1.350 3.076 405 183

Rehabilita-
ción 7.495 0 1.140 35 2.987 11.082 3.527 26.266 1.552 527

Subtotal 1 15.375 187 3.969 336 3.197 13.247 5.171 41.481 5.852 4.067

Puentes 6 0 0 0 8 3 15 32 0 0
Obras de 
Seguridad 66 0 10 6 2 2.017 1.170 3.272 7 1

Otras obras 2 0 4 0 5 77 1.162 1.250 1 0
Manteni-
miento 8.596 0 183 1.743 171 4.869  38.028 3.207 502

Subtotal 2 8.670 0 197 1.749 186 6.966 24.812 42.581 3.215 503

TOTAL 24.045 187 4.166 2.085 3.385 20.213 29.983 84.062 9.067 4.570

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. Año 2017.
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Fuente: producción propia - Ministerio de Transportes, 2017.

Evolución del consumo de asfalto vial 2017 - 2016 vs. 1998, año récord en tn descachadas 

Variación 
interanual
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-30% -20% +16% -13% +5% +12% +20% +35% +23% +29%

+163% +132% +160% +103% +76% +88% +61% +52% +82% +81%

+42%

+35%

+16%

+23,8%

1998 2016 2017

+11,4%

+73%

555.836

357.107

619.260

El 2017 fue el mejor años 
de la historia del despacho 
de asfalto vial con 619.260 tn.

Meses con
récord 
histórico

1998

2016

2017

40.700 41.200

53.466

39.800

49.100 50.778 49.838

60.242
58.204

66.245

46.187

63.500

El despacho de asfalto de 2017 (619.260 tn) se convirtió en año récord de la historia al superar el despacho de 1998 (555.836 tn) en +11,4%. 
Además, superó ampliamente a 2016 (357.107 tn) en +73%. 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. Año 2017.

la construcción de obras de vialidad en 13 co-
rredores. Se trata de un modelo para atraer la 
inclusión de empresas privadas para la finan-
ciación y la construcción de puentes y auto-
pistas en más de 7300 km de rutas troncales 
de alto tránsito en la Red Nacional Vial.
Como producto del rápido avance que tuvie-
ron en este año las obras, sumado al enor-
me despliegue en la pavimentación de calles 
en el conurbano bonaerense, se alcanzó un 

récord histórico de despacho de asfalto. No-
viembre de 2017 (66 245 t) fue el mejor mes 
de la historia al superar por 4,3% el récord de 
octubre (63 500 t). 
El despacho acumulado fue de 619 260 t y 
muestra un crecimiento de 73% con relación a 
2016. La ejecución de las obras viales generó 
una inversión total de 624 millones de pesos 
en plantas de asfalto por parte de las empresas 
contratistas.
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Movilidad urbana e interurbana 

El objetivo del Ministerio es planificar la movi-
lidad en las ciudades priorizando el transporte 
público, la más democrática e inclusiva de las 
formas de traslado, a través de soluciones di-
ferenciadas y ajustadas a ciudades de distin-
tas dimensiones, comprometidos con la sus-
tentabilidad, la reducción de la contaminación 
y la mitigación de la congestión vehicular. 
Luego del éxito del Metrobus en la Ciudad de 
Buenos Aires, una obra apreciada por todos sus 
usuarios, se propuso llevar el sistema a otros 
rincones del país. Durante 2017 se inauguraron 
tres corredores de Metrobus en Santa Fe, La 
Matanza y Ruta 8, y hay un cuarto en ejecución 
en la ciudad de Neuquén. En total, ya se cons-
truyeron 12 corredores de Metrobus en todo el 
país, que cumplen con la meta de separar los 
colectivos de la congestión, reducir el tiempo 
de viaje alrededor de 30%, generar mejoras de 
accesibilidad y una integración de los barrios 
gracias a la incorporación de iluminación, vere-
das, semáforos y cruces peatonales.
Como complemento a la mejora en la circu-
lación de colectivos en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), se finalizó la pavi-
mentación de siete corredores de transporte 
público, un total de 81 km, y 220 km de calles 
de tierra o en mal estado en el conurbano bo-
naerense en las que circulaba transporte. 
Estas pavimentaciones facilitan el acceso a 
los lugares de trabajo, centros de salud y de 
educación en barrios de escasos recursos y 
relegados en materia de infraestructura. Han 
sido beneficiados con estas obras los partidos 

de Pilar, San Miguel, José C. Paz, La Matanza, 
Morón, Tres de Febrero, Lanús y Quilmes. 
En materia de trenes metropolitanos, el ob-
jetivo del Ministerio es, para 2023, triplicar la 
cantidad de personas que usan el ferrocarril, 
para pasar de los actuales 1,5 millones de via-
jes diarios a 4,5 millones. 
Como parte del ambicioso plan de inversión 
de 14 000 millones de dólares, se lanzó la 
mayor compra de coches de la historia de la 
Argentina, que incluye 1500 unidades que 
además deben incorporar 20% de compo-
nentes nacionales, con el objetivo de impul-
sar la industria local. 

COMPARATIVO DE COMPRAS DE COCHES DE 
OTROS AÑOS
Antecedentes de compras históricas de material 
rodante:

AÑO CANTIDAD DE COCHES

1961 170 -  Línea Mitre
1973 128 - Línea Urquiza
1976 16 -  Línea Sarmiento
1980 181 -  Línea Roca
1996 18 - Tren de la Costa

2012-2015
946 - Líneas San Martín, Roca, Sar-
miento, Mitre y Belgrano Sur

2017
1.500 - Líneas San Martín, Roca, 
Sarmiento y Mitre

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. 

Año 2017.

Se alcanzó con Japón un acuerdo para el fi-
nanciamiento de la compra de frenos auto-
máticos para todos los trenes de la red me-
tropolitana de Buenos Aires y ya se están 
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Plan Ferroviario de Cargas 

La reactivación del tren de cargas es una po-
lítica nacional y una de las prioridades del 
gobierno. Se busca apoyar el desarrollo de 
las economías regionales mediante la reduc-
ción de los costos logísticos al ofrecer alter-
nativas para acercar a los productores a los 
puertos de exportación.
En este camino, se finalizó la renovación de 
casi 370 km de vías de la línea Belgrano Car-
gas. De los 1600 km que serán renovados, se 
encuentran en ejecución 500 km de la etapa 
2 y en diciembre de 2017 comenzaron los 558 
km de la etapa 3. Además, se completaron las 
obras de mantenimiento liviano en más de 160 
km de vías. Entre las tres etapas se dará em-
pleo directo e indirecto a 25 000 trabajadores. 
Cuando el Estado invierte en infraestruc-
tura, el sector privado acompaña haciendo 
sus propias mejoras. A partir de la apuesta 
que se hizo en la renovación de la línea Bel-
grano de cargas, la empresa agro-industrial 
AGD decidió invertir en la construcción de 
una nueva planta acopiadora, en Pampa del 
infierno, Chaco y un desvío hacia la vía tron-
cal. Así se consigue ahora cargar los trenes 
directamente desde sus instalaciones de for-
ma más económica y productiva. 
También se alcanzó un acuerdo para el fi-
nanciamiento de más de 1600 km de vías del 
tren San Martín de cargas con 72% de com-
ponentes nacionales (durmientes de hormi-
gón, piedra balasto, etc.). Como resultado de 
la gestión, la carga de los operadores públi-
cos aumentó 16% respecto del año anterior.

fabricando. En las líneas de los ferrocarriles 
Mitre y Sarmiento, se avanza en las adecua-
ciones necesarias en vías y señalizaciones 
para esta implementación. 
Para poder mejorar la frecuencia del tren 
es necesario eliminar la mayor cantidad 
posible de barreras en la ciudad. Con este 
propósito, se inició la construcción de via-
ductos en las líneas de los ferrocarriles Mi-
tre, Belgrano Sur y San Martín, que eleva-
rán segmentos del recorrido para eliminar, 
entre los tres, un total de 27 barreras. Con 
esta misma meta ya se construyeron nueve 
pasos bajo nivel y hay actualmente nueve 
en ejecución en todo el AMBA.
Otro de los objetivos del Ministerio es mejo-
rar la comodidad de los pasajeros y la veloci-
dad con la que circulan las formaciones. En 
noviembre de 2017 la electrificación del fe-
rrocarril Roca llegó a La Plata. Esta novedad 
le aporta al tren un andar más suave y con 
menos ruido, menos tiempo de viaje y menor 
contaminación para los barrios a ambos la-
dos de la traza. 
En materia de conexión ferroviaria entre 
ciudades, se reactivó el tren que une Bue-
nos Aires y Mar del Plata, el principal desti-
no de turismo interno, después de casi dos 
años de estar sin funcionamiento (desde 
agosto de 2015). 
Siguiendo la línea de mejorar la experiencia 
de los usuarios, en 2017 se inauguró la reno-
vación realizada a la terminal de Retiro, que 
respeta el valor histórico del edificio; al tiem-
po que se trabaja en la remodelación de la 
terminal de Constitución. 
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Plan de modernización 
de puertos 

El Ministerio de Transporte se propone moder-
nizar los puertos y mejorar sus accesos para 
aumentar su capacidad con nuevos muelles, 
mejor tecnología y plantas de acopio a la vera 
del ferrocarril. 

Fuente: producción propia del Ministerio, 2017.
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+46,5% +11% +4,7% +9% +17,3% +4% +19% +7,3% +22% +30% +22%

+1%

Acumulado Ene - Oct

+16%

+17%

2015 2016 2017

Carga de los operadores públicos: +16 vs. 2016 y +17% vs. 2015

En 2017, se terminó la ampliación del Puerto 
de Comodoro Rivadavia y hay otros tres con 
obras en ejecución: Almirante Storni, Piedra-
buena y Ushuaia. 
Adicionalmente, se adjudicó la obra del 
nuevo puerto de Itá Ibaté, el primero a 
ser construido por el Estado nacional en  
21 años (el último fue Caleta Paula, Santa Cruz, 
en 1995). Esto tendrá un efecto muy positivo 
para la economía de la madera y del arroz en 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. Año 2017.
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la provincia de Corrientes y todo el Litoral. 
Además, se está trabajando en la licitación 
por modelo de participación público-priva-
da de los accesos viales y ferroviarios de los 
puertos de Rosario y Bahía Blanca, tan impor-
tantes para la exportación de nuestro país.

Plan de modernización 
de aeropuertos 

Para poder recibir el creciente número de 
pasajeros de transporte aéreo que ya se  
registra en las estadísticas, es necesario 
modernizar y ampliar la capacidad de nues-
tros aeropuertos. 
En 2017, se inauguraron obras en cinco ae-
ropuertos: la nueva torre de control de Ae-
roparque; la reconstrucción y ampliación de 
pista, calles de rodaje y plataforma comer-
cial del aeropuerto de Tucumán; la demoli-
ción de la Terminal B para construir una nue-
va terminal y la reconstrucción de la pista 
de Ezeiza; la repavimentación de la pista y 
la ampliación de la plataforma comercial de 
Trelew; y la nueva Torre de control de Iguazú. 
Existen en total 11 aeropuertos con obras fi-
nalizadas durante la gestión (Aeroparque, 
Ezeiza, Río Gallegos, Córdoba, Tucumán, 
Mendoza, Iguazú, Bariloche, Resistencia, 
Chapelco y Trelew) y hay actualmente en 
construcción obras en ocho aeropuertos 
(Jujuy, Salta, Comodoro Rivadavia, Aeropar-
que, Ezeiza, Bariloche, San Juan e Iguazú).

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Tarifa Social Federal 

La tarifa social es uno de los puntos con los que 
se construye equidad en el derecho a la movi-
lidad. Esta consiste en un descuento sobre los 
precios de los boletos de trenes y colectivos. 
Ya en 2016 se había aumentado el descuen-
to por tarifa social de 40% a 55%. Al asumir, 
existían 2 100 000 beneficiarios de la tarifa 
social de transporte, mientras que al finalizar 
2017 había más de 3 800 000, lo que signifi-
ca un crecimiento de 81%. 
Adicionalmente, la tarjeta SUBE, que estaba 
presente en 12 localidades en el año 2015, hoy 
está en 33 ciudades del país, con 13 600 000 
tarjetas activas y 18 264 terminales de carga 
en todo el territorio nacional.
Como otra medida de inclusión, se ha imple-
mentado un sistema online que permite reser-
var pasajes para personas con discapacidad y 
trasplantadas en el transporte automotor de 
larga distancia a partir de una plataforma web.

Plan de movilidad limpia 

El Ministerio está comprometido con liderar la 
transición hacia una movilidad baja en emisio-
nes. Desde 2016 tiene una mesa de coordina-
ción de acciones en este sentido con los minis-
terios de Energía, Producción y Ambiente.
En este marco se gestionó la reducción de 



MINISTERIO DE TRANSPORTE

165

 Memoria detallada del estado de la Nación

aranceles de importación para vehículos livia-
nos eléctricos e híbridos, se actualizó el de-
creto reglamentario de la Ley de Tránsito para 
incluir nuevas configuraciones eléctricas, tan-
to de pequeño porte, como motos y bici de 
pedaleo asistido. En paralelo, lanzamos junto 
con la Ciudad de Buenos Aires la convoca-
toria a empresas de transporte para realizar 
pruebas piloto de buses eléctricos durante 

2018. Estos incentivos públicos ya cuentan 
también con respaldo del sector privado. Por 
ejemplo, YPF se asoció con la empresa de 
surtidores eléctricos QEV y la companía de 
servicios tecnológicos ABB para instalar los 
primeros cargadores de vehículos del país. La 
primera etapa de su proyecto será la instala-
ción de 220 máquinas en 110 estaciones.

Seguridad vial

Garantizar la seguridad de las personas que cir-
culan en las rutas y ciudades de nuestro país es 
la prioridad número uno a la hora de planificar. 
Es por esto que se ha avanzado en todos los 
ejes propuestos en 2016 con el Plan de Movi-
lidad Segura. Al asumir en diciembre de 2015, 
solo existían tres observatorios provinciales, de 
los cuales solamente uno funcionaba. 
A la fecha, ya se han firmado convenios con 
16 provincias y se sigue trabajando para in-
cluir a las demás. Se acordó con 20 provin-
cias el envío de datos detallados de los sinies-
tros, y se incorporó el Sistema Electrónico de 
Datos para la recolección y procesamiento 
de información, que facilita la carga remota y 
normaliza e integra la información. 
Durante 2017, las campañas de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial (ANSV) han alcan-
zado aproximadamente a 254 000 personas, 
mientras que las charlas de concientización 
vial que se han realizado contaron con la par-
ticipación de alrededor de 43 000 asistentes. 
La Comisión Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT) realizó 26,5% más controles por 

Obras finalizadas

Obras en ejecución

Obras finalizadas y en ejecución

Aeropuertos en obra

BOLIVIA

PARAGUAY BRASIL

C
H

IL
E

URUGUAY

Fuente: producción propia del Ministerio, 2017.Fuente: elaboración propia - Ministerio de Transporte. 
Año 2017.
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día en comparación con 2016. Pensando en 
los movimientos de fin de año, en la última 
mitad de diciembre los controles de la CNRT 
aumentaron 97,5% con respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado.
Los controles a transporte estudiantiles cre-
cieron 180%. 

COMBATE CONTRA  
EL NARCOTRÁFICO  
Y SEGURIDAD

Pensando en el cuidado del pasajero y los 
conductores, se tomaron medidas que apun-
tan a la seguridad frente al delito. 
Se inició la primera etapa de la instalación 
de cámaras en los colectivos. Entre finales 
de 2017 y comienzos de 2018, se habrán ter-
minado de instalar 4000 cámaras en mil uni-
dades de 16 líneas que circulan por el AMBA.
La Mesa de Política para el Transporte Auto-
motor de Granos estableció la necesidad de 
que haya mayor presencia de seguridad en la 
zona portuaria durante los meses de cosecha. 
El operativo de Cosecha Segura en los puer-
tos de Rosafé contribuyó en más de 1 millón 
de viajes (entre mayo y octubre de 2017) y 
disminuyó el delito en  67%. 

2015 2016 2017

Formulario básico 22 provincias 24 provincias 24 provincias
Formulario 
desagregado

12 provincias 17 provincias firmaron convenio
20 provincias firmaron 
convenio

Observatorios 
provinciales

3 (solo 1 efectivo)
13 (12 nuevas provincias firmaron 
convenio)

16 provincias firmaron 
convenio 

Licencia Nacional 
de Conducir

Cobertura del 76%

Cobertura del 81%
31 nuevos centros emisores 
(la última provincia fue Formosa 
que no tenía la LNC en ninguna 
de sus localidades)
Aspiramos en 2 años a 100%

Cobertura superior al 85%
92 nuevos centros 
emisores (58 en el 2016 
y 34 en el 2017)
Están todas 
las provincias adheridas.

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial. Año 2017.
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Modernización en Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) está 
en proceso de transformarse no sólo en el or-
ganismo rector de la construcción vial en el 
país, como es hasta ahora, sino en una fuente 
de innovación y actualización tecnológica. El 
Ministerio de Transporte hizo una compra de 
equipamiento en dos ejes: por un lado, para 
mantenimiento vial; y, por otro, para la evalua-
ción del estado de las rutas de alto rendimien-
to, equipos que miden y graban a 80 km/h 
para detectar fisuras y daños. También la DNV 
está recuperando sus laboratorios propios; 
cinco regionales y cinco móviles, todos com-

pletos y con tecnología de alto nivel. La meta 
es que la Dirección tenga cada vez mayor au-
tonomía y recursos. 

Simplificación de trámites y procesos
Se está trabajando para simplificar trámites 
y procesos de diferentes actores, llevando a 
plataformas electrónicas aquellos trámites 
que lo permitan, y haciendo las cosas más 
sencillas para los actores del transporte. 
La CNRT avanza hacia la fiscalización inteli-
gente, una solución digital integral que involu-
cra software y hardware y que permite cruzar 
datos. Hoy existen menos instancias burocrá-
ticas y más agilidad cuando se hace una de-
nuncia por irregularidad.
Después de más de 24 años, se actualizó el 
Reglamento de la Ley de Tránsito. El objeti-
vo es modernizar la normativa vigente para 
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adaptarla a los nuevos desafíos de un sector 
esencialmente dinámico, y lograr la desbu-
rocratización delegando competencias para 
que las actualizaciones futuras se hagan vía 
resolución. 
Entre todas las áreas, gracias a la revisión de 
contratos, la política de transparencia en obra 
pública, la reinversión de activos y la promo-
ción de la competencia, entre otras medidas, 
se generaron ahorros de gasto público por  
71 mil millones de pesos en lo que va de la 
gestión.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
EN EL MUNDO

En este año no sólo ingresaron nuevas líneas 
aéreas, también se decidió dar nuevo impulso 
a la firma de acuerdos bilaterales (por largo 
tiempo paralizada) para aumentar los servi-
cios aéreos que conectan a nuestro país con 
el mundo. Durante 2017, se firmaron acuerdos 
bilaterales por servicios aéreos con 32 países.
Se han alcanzado acuerdos con la República 
de Paraguay por el dragado y la creación de 
la zona franca del Río Paraguay.

Ministerio de Transporte
54 11 4349 5000 
Hipólito Yrigoyen 250, CABA
Argentina

www.argentina.gob.ar/transporte

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Energía y Minería

Durante 2017 se avanzó hacia la normalización del sector 
energético, sobre la base de un 2016 marcado por medidas 
principalmente focalizadas en dar rápida respuesta a la emer-
gencia eléctrica y en apuntalar al sector hidrocarburífero, que 
seguía inmerso en un contexto internacional adverso.

Al principio de la gestión el compromiso fue, entre otras co-
sas: asegurar el abastecimiento de energía, aumentando la 
oferta y confiabilidad y reduciendo los costos del sistema; de-
sarrollar las energías renovables; redefinir y readecuar gran-
des proyectos de infraestructura; normalizar los entes regu-
ladores; fijar tarifas según los procedimientos previstos en los 
marcos regulatorios; mejorar la focalización de subsidios; y 
llevar los precios de los combustibles a su convergencia con 
los precios de referencia internacional. 

MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINERÍA

MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINERÍA
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En el sector minero el Ministerio se propuso desarrollar todo su potencial, 
respetando las autonomías provinciales y generando las condiciones para ex-
plotar en forma ambientalmente responsable los recursos.

Se ha avanzado en todas estas líneas, mediante la adjudicación de proyectos 
para incorporar nueva generación eléctrica térmica con el fin de dotar de 
seguridad y confiabilidad al sistema; de proyectos de generación a partir de 
fuentes renovables para minimizar, a la vez, el impacto sobre el cambio climá-
tico; redefiniendo y adecuando los proyectos de las Represas del Río Santa 
Cruz y realizando las primeras adjudicaciones para la construcción de cuatro 
gasoductos. Todas estas acciones fueron realizadas dotando de mayor trans-
parencia a los procesos licitatorios. 

En la búsqueda de generar los consensos básicos para que las políticas de 
Estado implementadas desde el Ministerio contribuyan al desarrollo susten-
table de nuestro país, se celebraron, junto a las provincias, el Acuerdo Federal 
Energético y el Acuerdo Federal Minero. Éstos fijan altos estándares de gestión 
y control ambiental, el fortalecimiento de las inversiones en infraestructura, la 
integración con otros sectores productivos y un desarrollo armónico y susten-
table de las economías regionales. 
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MINISTERIO DE 
Energía 
y Minería

ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL 

Normalización del mercado  
de hidrocarburos

Completando el proceso de normalización de los entes regu-
ladores comenzado en 2016, fueron seleccionadas, a través 
de un concurso abierto de antecedentes, las autoridades del 
ENARGAS y se decretó el cese de su intervención. 
Facilitado por el “Acuerdo para la Transición a Precios Interna-
cionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina” implemen-
tado desde el 1 de enero de 2017, se estableció un sendero para 
la convergencia de los valores locales del petróleo y sus deri-
vados con los mercados externos. Actualmente los precios son 
determinados por la libre interacción entre oferta y demanda.
En línea con una gradual liberación del mercado de gas, en 
noviembre los productores y distribuidoras de Gas Natural 
firmaron las “Bases y Condiciones para el Abastecimiento de 
Gas Natural a Distribuidoras de Gas por Redes” para lograr un 
correcto suministro de la demanda prioritaria. 
Se generaron mesas de diálogo y firmaron acuerdos de pro-
ductividad con todos los actores del sector (sindicatos, em-
presas y gobiernos provinciales) con el objetivo de lograr el 
desarrollo sostenido de la producción local. En ese marco, se 
acordaron adendas a los convenios colectivos de trabajo de 
Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Adicionalmente, se creó el 
programa de estímulo a la producción de hidrocarburos no 
convencionales para la Cuenca Neuquina, luego extendido 
para la Cuenca Austral. 
Se otorgaron cuatro permisos de reconocimiento superficial 
off-shore, principalmente enfocado en las cuencas Argentina, 
Salado, Colorado, Austral y Malvinas Occidental.
Se continuó la normalización tarifaria en todo el país, respetan-
do los criterios de gradualidad y previsibilidad establecidos en 
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 
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(CSJN) del 18 de agosto de 2016. Durante 2017 
se llevaron a cabo dos audiencias públicas (10 
de marzo y 15 de noviembre) para implemen-
tar adecuaciones de precios en abril y diciem-
bre. Partiendo de un subsidio promedio en el 
precio del gas de 50% en octubre de 2016, se 
redujo a 38% a partir de diciembre de 2017 en 
todo el país, con excepción de la Patagonia, La 
Pampa, Puna y Malargüe, donde el proceso de 
reducción es más gradual.
Asimismo, fueron finalizados los procesos de 
Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las em-
presas de transporte y distribución de gas 

natural, con sus respectivas Audiencias Públi-
cas, y se fijaron los cuadros tarifarios, también 
primando el criterio de gradualidad, aplican-
do la recomposición tarifaria en tres etapas.
Por su parte, se incrementó la transparencia 
y la eficiencia en los mecanismos de impor-
tación: los 4544 millones de metros cúbicos 
de Gas Natural Licuado (GNL) importados 
durante 2017 por ENARSA se alcanzaron me-
diante licitaciones competitivas y transpa-
rentes, haciéndose públicos los datos de las 
ofertas y las adjudicaciones. 
Gracias a mejoras en la programación y logís-
tica y el incremento de 3 millones m3/día en la 
capacidad de regasificación de la terminal de 
Escobar, se redujeron los costos asociados a 

Se firmó el primer acuerdo
de productividad sectorial
en Vaca Muerta
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las demoras de los buques metaneros, desde 
16,8 millones de dólares a 0,7 millones de dó-
lares. A esto se suma un ahorro de 40 millones 
de dólares al año por la rescisión del contrato 
de gestión y compra de GNL con YPF.  
Con el objetivo de reducir el costo de abas-
tecimiento invernal, se importaron 277 millo-
nes de metros cúbicos de gas desde Chile, 
permitiendo desplazar combustibles líquidos, 
más costosos y contaminantes, logrando un 
ahorro adicional de 40 millones de dólares.

Normalización del mercado 
eléctrico 

Al igual que en el ENARGAS, fueron seleccio-
nadas, a través de un concurso abierto de an-
tecedentes, las autoridades del ENRE.
Como parte del proceso de normalización ta-
rifaria, se emitieron las resoluciones SEE 20/17 
y 1091/17 de nuevos precios estabilizados, con 
vigencia a partir de febrero y diciembre de 2017, 
respectivamente, reduciendo de manera pro-
gresiva los subsidios de energía eléctrica. El gra-
do de cobertura medio alcanzado respecto a los 
costos fue de 47% frente a 30% del año anterior.
Mediante la resolución SEE 19/17 se reglamen-
tó la remuneración de la generación conven-
cional térmica e hidráulica existente, simplifi-

Se habilitaron 18 centrales 
térmicas (1500 MW) mejorando 
el nivel de reserva de potencia 
del sistema eléctrico

cando y generalizando la remuneración con 
Cargos Fijos (u$s/MWmes) en función de la 
Disponibilidad de la Potencia y Cargos Varia-
bles (u$s/MWh) en función de la producción 
y el tipo de combustible. Gracias a ello, la dis-
ponibilidad del parque térmico aumentó de 
78% a 84%, equivalente a 1250 MW de mayor 
potencia disponible.
Durante el año se habilitaron 18 centrales tér-
micas (1500 MW) de las 29 (3160 MW) ad-
judicadas por la resolución SEE 21/16, mejo-
rando sensiblemente el nivel de reserva de 
potencia del sistema.
Como resultado de la convocatoria resolu-
ción SEE 420/16 fueron adjudicados cuatro 
proyectos de cogeneración y ocho de cierres 
de Ciclo Combinado por un total de 1810 MW 
a ingresar en 2020.
Se implementó el Programa de Monitoreo y 
Evaluación para los Aprovechamientos Hi-
droeléctricos en Operación. Fueron inspec-
cionadas 23 Centrales Hidroeléctricas con 
Contrato de Concesión Nacional, lo que posi-
bilita conocer el estado de situación y realizar 
las tareas necesarias que permitan la disponi-
bilidad de las mismas. 
En el segmento de transporte, en los prime-
ros meses de 2017 se relanzaron obras bajo 
jurisdicción nacional que se encontraban 
abandonadas o detenidas puesto que regis-
traban importantes deudas, entre ellas la In-
terconexión Bahía Blanca con Mar del Plata.
Asimismo, se identificaron las ampliaciones 
del Sistema de Transporte en Alta Tensión re-
queridas para cubrir las necesidades de abas-
tecimiento de la demanda y particularmente la 



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

177

 Memoria detallada del estado de la Nación

claramente definidas, inversiones requeridas 
y niveles de calidad de producto y servicio 
deseados.

Desarrollo minero responsable

Para poder impulsar el desarrollo del poten-
cial minero argentino, el Gobierno Nacional y 
la mayoría de las provincias firmaron el nue-
vo Acuerdo Federal Minero, que establece los 
consensos alcanzados en cinco grandes ejes: 
temas productivos, tributarios, ambientales, 
comunitarios y normativos, e incluye una pla-
taforma de políticas públicas coordinadas 
entre la Nación, las provincias, y los consejos 
federales de minería y medio ambiente, en 
materia de gestión ambiental minera. 

Se reestablecieron contactos fluidos y vitales 
con los países más avanzados en minería del 
mundo y la región (incluyendo Canadá, Aus-
tralia, Chile y Perú), y se celebraron acuer-
dos de cooperación para el intercambio de 
información y mejores prácticas en cuestio-
nes institucionales, comunitarias, ambienta-
les y de desarrollo productivo. Se destacan 
el acuerdo celebrado con la Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco) y el acordado con el es-
tado de Western Australia. 
Se continuó con el trabajo del proyecto Ges-
tión Ambiental Minera  (GEAMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), conclu-

El Gobierno Nacional  
y varias provincias firmaron 
el Acuerdo Federal Minero

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Energía  
y Minería. Año 2017.

Referencias:

Resolución 21/2016

Resolución 287/2017

Líneas nuevas

Líneas en construcción

Nueva generación térmica y transporte eléctrico

evacuación de la nueva oferta de generación 
renovable y térmica por alrededor de 3000 km 
de líneas a ser licitadas en 2018.
Se instruyó al ENRE a llevar adelante la 
Revisión Tarifaria Integral para EDENOR y 
EDESUR. Este proceso permitió contar, de 
forma transparente, con roles y obligaciones 
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yendo dos de las tres obras de remediación 
ambiental (Calingasta, en San Juan y Abra 
Pampa, en Jujuy).
Con el objetivo de acordar pautas comunes 
para lograr un sector atractivo, eficiente e 
internacionalmente competitivo, se estable-
cieron las Mesas de Competitividad con las 
provincias, las cámaras empresarias y el 
Sindicato Asociacion Obrera Minera Argen-
tina (AOMA).
Se estableció la Mesa del Litio con la partici-
pación de la Nación y las provincias del NOA 
a fin de acordar un protocolo común de de-
sarrollo del litio de salares, de forma social y 
ambientalmente beneficiosa.

Yacimiento Carbonífero Río 
Turbio (YCRT)

En una prioridad de gobierno que presenta de-
safíos económicos, financieros y sociales, se lo-
gró un objetivo fundamental: operar en forma 
segura el yacimiento. Esto se alcanzó al liberar 
finalmente el derrumbe que durante años impi-
dió la adecuada ventilación del yacimiento po-
niendo en riesgo la operación del mismo. 
A partir de este hecho, el yacimiento está en 
condiciones de producir 50 000 t por mes 
de carbón que inicialmente será exportado a 
Chile desde febrero de 2018.
Para lograr una operación económicamente 
sustentable de YCRT se requiere optimizar la 
estructura de costos de la empresa. Con ese 
objetivo se ofreció al personal un programa 

de retiro voluntario que no tuvo el éxito es-
perado. Ante esta circunstancias, se decidió 
denunciar los convenios colectivos que vin-
culan a los distintos sindicatos que operan en 
YCRT a los efectos de lograr una estructura 
de costos acorde con un funcionamiento sus-
tentable de la mina y que no requiera de sub-
sidios del Estado nacional que afrontan todos 
los argentinos.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Desarrollo de Energías 
Renovables

Se habilitaron comercialmente los primeros 
cinco de los 59 proyectos adjudicados en 
el marco de las Rondas 1 y 1.5 del programa 
RenovAr, por 2424 MW.
Se llevó a cabo la Ronda 2 del Programa 
RenovAr, donde se adjudicaron 88 proyec-
tos por 2043 MW de potencia a un precio 
promedio ponderado de U$S53,29/MW, sig-
nificativamente inferior al de la Ronda 1, de 
U$S61,33/MW.
En el marco del Programa de Energías Reno-
vables en Mercados Rurales (PERMER), se fir-
maron los contratos de las licitaciones LPN2 
y LPN3 por un total de 12 000 hogares.
Se reglamentó el mercado a término de ener-
gías renovables, facultando a los agentes a 
celebrar contratos con generadores privados. 
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Ronda 1 & 1.5 (2S 2016)
59 Proyectos Adjudicados

Acuerdos compra de energía
100% firmados

47% produciendo o en construcción

Ronda 2 (2S 2017)
88 Proyectos Adjudicados

Progreso en los precios
En Ronda 2 los precios fueron 27% y 25% más bajos que 

el precio promedio ofrecido en las Rondas 1 & 1.5 para 

eólico y solar respectivamente.

Precio min eólico: USD 37.3/MWh

Precio min solar: USD 40.4/MWh

Fuente: producción propia - Ministerio de Energía y Minería, 2017. 

Programa RenovAr 

Durante el primer trimestre de su implemen-
tación se recibieron solicitudes de inscripción 
al Registro Nacional de Proyectos de Ener-
gías Renovables (RENPER) por una potencia 
superior a 2 GW.
Se firmó un Acuerdo de Productividad para 
Energías Renovables.
Se impulsó el tratamiento parlamentario de la 
Ley Nacional de Régimen de Fomento a la Ge-
neración Distribuida de Energía Renovables In-
tegrada a la Red Eléctrica Pública, que fue san-
cionada por el Congreso el 29 de noviembre.
Se firmó el Convenio Marco de Cooperación 
Técnica entre el Ministerio de Energía y Mi-
neria (MINEM) y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MINCYT) para la creación del 
Centro Nacional de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética.

Plan Energético  
de Infraestructura

Durante el transcurso de 2017 casi se dupli-
caron los valores de inversión total en infraes-
tructura energética respecto a 2016, pasando 
de casi 50 000 millones de pesos a más de 
90 000 millones de pesos. 
En materia de transporte de hidrocarburos, 
se adjudicaron y firmaron los contratos co-
rrespondientes con los tres gasoductos licita-
dos durante 2016: 

• Gasoducto Regional Centro II (Santa Fe), 
de 145 km, beneficiando a 34 000 usuarios; 

• Sistema Cordillerano Patagónico (Neu-
quén, Río Negro y Chubut), de 140 km, be-
neficiando a 22 500 usuarios; y 

• el Gasoducto de la Costa (Buenos Aires), de 
50 km que beneficiará a 84 500 usuarios.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Energía y Minería. Año 2017.

La inversión energética  
de 2017 fue de 90 000 millones 
de pesos
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Fuente: producción propia del Ministerio de Energía y Minería, 2017. 

EÓLICA
34 proyectos
2.466 MW
9.778 GWh/año

SOLAR FOTOVOLTAICA
41 proyectos
1.732 MW
4.290 GWh/año

BIOGAS Y BIOMASA
58 proyectos
236 MW
1.665 GWh/año

PEQUEÑA HIDRO
14 proyectos
32 MW
103 GWh/año

147 proyectos adjudicados | 4.466,5 MW totales | 15.836 GWh al año de energía a suministrar.

Programa RenovAr Rondas 1, 1.5 y 2

Por su parte, la obra del Gasoducto de Nores-
te Argentino (GNEA) alcanzó 83% de avance 
total. Respecto a la rescisión del contrato del 
primer tramo del gasoducto troncal en la Pro-
vincia de Salta (EPC1), ya se realizó el llamado a 
una nueva licitación por ese tramo. 
En materia hidroeléctrica, se redefinieron y 
adecuaron los proyectos de los Aprovecha-
mientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, 
sometiendo los resultados de su Estudio de 

Impacto Ambiental a una Audiencia Pública 
organizada por el Honorable Congreso de 
la Nación los días 20 y 21 de julio, de la que 
participaron 117 expositores. 
En energía nuclear, se alcanzó 69% del 
avance físico del proceso de extensión del 
ciclo de vida de la Central Nuclear Embalse 
por 30 años más, con un incremento de la 
potencia de 35 MW y una actualización de 
los sistemas de seguridad.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Energía y Minería. Año 2017.
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Fuente: producción propia del Ministerio de Energía y Minería, 2017. 
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Inversiones en infraestructura en energía y minería, por rubro

Luego de un proceso de revisión, se avanzó en 
la negociación de los contratos técnicos y co-
merciales. En mayo se firmó el Acuerdo Gene-
ral con la Corporación Nuclear Nacional China 
(CNNC) para la construcción de dos nuevas 
centrales de potencia en el país. En relación 
con la cuarta central nuclear, se comenzó con 
el estudio de impacto ambiental y se avanzó en 
la firma del pre-proyecto con Candu Energy. La 
construcción del prototipo de reactor nuclear 
de diseño argentino CAREM, la del Reactor 
Multipropósito RA10 y la de la Nueva Planta de 
Producción de Uranio alcanzaron un avance fí-
sico de 45%, 45% y 33% respectivamente.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Tarifa Social 

Se dio continuidad al esquema de Tarifa Social 
Federal, tanto para usuarios de gas natural (1,8 
millones) como de electricidad (4,1 millones), 
que se suman a los 2,7 millones de hogares 
beneficiarios del Programa HOGAR. Adicio-
nalmente, en junio se lanzó el Programa Mejor 
Hogar GAS, por medio del cual se otorga au-
tomáticamente por un período inicial de seis 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Energía y Minería. Año 2017.
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meses a partir del alta del servicio de Gas Na-
tural el beneficio de la Tarifa Social Federal.

Ahorro y Eficiencia Energética

Se lanzó el Premio Argentina Eficiente para 
reconocer a las organizaciones que hayan cer-
tificado un Sistema de Gestión de la Energía. 
El Fondo Argentino de Eficiencia Energética 
destinó 4,3 millones de dólares a 54 Pymes 
para invertir en eficiencia energética. 

Con el Plan Alumbrado Eficiente (PLAE) se 
logró un recambio a tecnología LED de más 
de 70 000 luminarias públicas en todo el país. 
Se trabajó con IRAM en cuatro nuevas nor-
mas de Etiquetado de Eficiencia Energética 
(lámparas LED, ventiladores pared y pie, ven-
tiladores de techo, hornos eléctricos empo-
trables y portátiles) y siete pasaron a estado 
obligatorio (motores de inducción trifásicos y 
monofásicos, televisores, termotanques a gas 
y eléctricos, microondas, stand by).
Se promovió la revisión de la norma IRAM 11900, 
sobre Etiquetado de Eficiencia Energética en 
edificaciones destinadas a viviendas. 
En conjunto con los ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y Producción, IRAM y las 
cámaras de fabricantes e importadores de ve-
hículos, se elaboró y publicó la primera norma 
vehicular obligatoria para la medición de emisio-
nes de CO2 y consumo de combustible, primer 
paso para el Etiquetado de Eficiencia Energéti-
ca vehicular.
Se inició el dictado de la Diplomatura en 
Gestión de la Energía en la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad Nacional de 
Jujuy, para la formación de Administradores 
Energéticos.
Junto con los ministerios de educación de 
nación y de las provincias, se capacitaron 
en uso responsable de la energía más de 
5500 docentes. 
Se desarrolló con Indec un módulo energé-
tico para la Encuesta Nacional de Gastos de 
Hogares, que permitirá conocer los patrones 
de consumo energético del sector residencial 
para el diseño de políticas energéticas.
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Ordenamiento de la gestión  
de las Empresas Públicas

Con el objetivo de racionalizar y tornar más 
eficiente la gestión pública, se dispuso la fu-
sión de ENARSA y EBISA. Así, se concentra el 
desarrollo y ejecución de ciertas actividades 
y proyectos energéticos en una empresa de 
capital estatal; se consolidan las estructuras 
administrativas y se combinan las capacida-
des técnicas y gerenciales de ambas empre-
sas para lograr mayor eficiencia en la ejecu-
ción de las tareas. 

Recuperación  
de las estadísticas públicas

En el marco del proceso de fortalecimiento 
de las estadísticas públicas, se dispuso la pu-
blicación del anuario estadístico del sector 
energético y un reporte de reservas de hidro-
carburos, que habían sido discontinuados en 
el año 2004.
Se definió, en conjunto con la Organización 
Federal de Estados Productores de Hidro-
carburos (OFEPHI), un Proyecto de Acuer-
do para la creación del Banco de Datos Hi-
drocarburíferos Nacional, con el objetivo de 
reunir toda la información existente de los 

yacimientos del país y de ejercer la adminis-
tración de toda la información hidrocarbu-
rífera primaria (sísmica, perfiles, legajos de 
pozo, y activos físicos).
Se realizó, además, junto al Indec, el primer 
Censo Minero Nacional en más de diez años, 
relevando la información del sector de forma 
transparente y completa. 

Gobierno Abierto

En marzo, la nación y las provincias firmaron 
el Acuerdo Federal Energético (AFE), con el 
fin de generar un consenso político, social y 
económico para delinear políticas de Estado 
en materia energética. El AFE cuenta, ade-
más, con la participación del Consejo Con-
sultivo de Política Energética integrado por 
los ex secretarios de Energía.
Dando inicio al proceso de incorporación a 
Iniciativa de Transparencia en la Industria 
Extractiva (EITI), el 6 de diciembre de 2017 
el MINEM anunció conjuntamente con la Ofi-
cina Anticorrupción la voluntad de la Repú-
blica Argentina de adherir a dicho estándar.
Mediante la resolución 442/17 se creó una 
base de datos unificada de tarifas de electri-
cidad y gas natural por redes, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de las políticas 
tarifarias promovidas por el Estado nacional 
y su efectiva aplicación en todo el país.
Se lanzó el proceso de construcción de 
los escenarios energéticos con la Platafor-
ma Escenarios Energéticos Argentina. En 
este ejercicio se sumó al Comité Ejecutivo 
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el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) junto al Instituto Tecno-
lógico de Buenos Aires - Fundación Avina  - 
Centro de Estudios de la Actividad Energéti-
ca (ITBA-AVINA-CEARE). Se cuenta en esta 
oportunidad con 10 escenaristas: Asociación 
de Generadores de Energía Eléctrica de la 
República Argentina (AGEERA), Asociación 
de Grandes Usuarios de Energía Eléctica de 
la República Argentina/Unión Industrial Ar-
gentina (AGUEERA/UIA), Comité Argentino 
Consejo Mundial de Energía (CACME), Cá-
mara Argentina de Energías Renovables (CA-
DER), Foro de Ecología Política Los Verdes 
(FEP Los Verdes), Fundación Vida Silvestre 
(FVS), Fundación Ambiente y Recursos Na-

turales (FARN), Consejo Asesor de Políticas 
Energeticas de Córdoba (CAPEC Córdoba), 
Grupo NOA (Conformado por: Consejo pro-
fesional de agrimensores, ingenieros y pro-
fesiones afines (COPAIPA) de Salta; Colegio 
de Ingenieros de Jujuy; Universidad Nacio-
nal de Salta; Universidad Nacional de Jujuy; 
Universidad Católica de Salta; Instituto de 
Investigaciones en Energía No Convencional 
(INENCO) UNSa-Conicet; CNEA regional no-
roeste) y el Instututo Argentino del Petróleo 
y del Gas (IAPG).
En abril fue lanzada la aplicación “Precios en 
Surtidor”, una interfaz móvil del sistema en 
línea de precios de combustibles en surtidor, 
creado por la resolución MINEM 314/16.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO 

En marzo se firmó un Memorándum de En-
tendimiento con la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) con el objeto de fortalecer el 
intercambio de información y la estadística 
energética.
En cuanto a la incorporación de Argentina a 
la Organizacion para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), el MINEM ha fir-
mado un Plan de Trabajo Conjunto 2017-2018 
con la AIE, donde se acordó que las principa-
les áreas de colaboración son el intercambio 
de información energética y las estadísticas. 
También se participa del trabajo de otros 
foros y organismos internacionales como la 
Agencia Internacional de Energías Renova-
bles (IRENA), del que se ha asumido como 
miembro del Consejo por los años 2017 y 2018; 
la Alianza de Energía y Clima de las Américas 
(ECPA) de la que se es parte del Comité Di-
rectivo por el lapso de dos años (2017-2019); 
el Foro Internacional de la Energía, siendo  
miembro del Comité Ejecutivo por el período 
2016-2018 y la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE);  entre otros.
Adicionalmente, nuestro país adhirió a la 
Asociación Internacional para la Coope-
ración en Eficiencia Energética (IPEEC), 
agencia especializada del G20. 
En septiembre nuestro país fue oficialmente 
aceptado como miembro de la Agencia de 
Energía Nuclear de la OCDE. En julio, Argen-
tina asumió la Dirección del Marco Internacio-

nal para la Cooperación en Energía Nuclear 
(IFNEC), foro que reúne a los países con ma-
yor capacidad en la industria nuclear a nivel 
internacional y con mayor actividad en la ma-
teria. Adicionalmente, nuestro país ha sido 
reconocido con la dirección del Grupo de 
Mitigación y Respuesta de la Iniciativa Global 
contra el Terrorismo Nuclear.
El 7 de diciembre el MINEM suscribió junto con 
el Ministerio de Energía de Chile el Vigésimo 
Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N° 16 (ACE 16), 
firmado entre Argentina y Chile en 1991.
En diciembre de 2017, el MINEM organizó, jun-
to a la OLADE y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Semana de la Energía, que 
culminó con la Reunión de Ministros de Ener-
gía miémbros de la organización, reuniendo a 
más de 20 delegaciones de países de América 
Latina y el Caribe y numerosos organismos in-
ternacionales mundiales y regionales.
Desde la Secretaría de Minería, Argentina par-
ticipó activamente en foros internacionales, 
incluyendo la OCDE, Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC) y el Foro Interguber-
namental sobre Minería, Minerales, Metales y 
Desarrollo Sostenible (IGF), y se reactivó en 
Buenos Aires la Conferencia Anual de Minis-
tros de Minería de las Américas (CAMMA), 
que llevaba más de cinco años sin reuniones. 
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Gabinete Nacional 
de Cambio Climático

En la Agenda de Cambio Climático se pre-
paró el Plan de Energía y Cambio Climático 
que fue presentado en la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP23).

Organización de la reunión  
de la OMC y del G20  
en Argentina

El MINEM asumió la responsabilidad de presi-
dir el Grupo de Trabajo de Transiciones Ener-
géticas del G20 a partir del 1 de diciembre de 
2017 y por el lapso de un año, uno de los de-
safíos internacionales más importantes para el 
Ministerio en particular y para la administra-
ción en general.
Entre los temas específicos, el Grupo de 
Transiciones Energéticas ya se encuentra 
trabajando en algunos ejes temáticos de las 
presidencias anteriores como la eficiencia 
energética y las energías renovables; también 
en un Plan de Acción para el acceso y la ase-
quibilidad de la energía en América Latina y 
el Caribe, y en una propuesta de avance en el 
tema Transiciones Energéticas hacia sistemas 
más limpios, flexibles y transparentes, desta-
cando además la importancia del acceso a 
información energética abierta y de calidad 
para sus usuarios. 
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MINISTERIO DE 
Desarrollo Social

El Ministerio trabaja con el objetivo de diseñar, implementar y 
fortalecer políticas sociales que brinden protección integral a 
todas las personas en situación de vulnerabilidad social, para 
contribuir a garantizar el pleno acceso a los derechos sociales.

La situación de pobreza y la vulnerabilidad social son enten-
didas como realidades multidimensionales. Además de brin-
dar asistencia y contención frente a la emergencia social y 
climática, se plantean estrategias de intervención para alcan-
zar la integración real de las personas, contribuir a la igualdad 
de oportunidades y proporcionar las herramientas para que 
puedan construir su proyecto de vida.

Algunas de las herramientas que se destinaron a las personas, 
familias y hogares fueron:

• Plan Nacional de Primera Infancia, para fortalecer el cuida-
do y desarrollo integral de niños y niñas de entre 45 días y 
4 años;

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
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• acciones de fortalecimiento y promoción de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, en articulación con gobier-
nos provinciales y municipales;

• iniciativas para acompañar a adolescentes y jóvenes en el 
proceso de construcción de su proyecto de vida y mejorar 
su empleabilidad;

• Plan Nacional de Protección Social para potenciar el desa-
rrollo familiar de hogares en situación de extrema vulnera-
bilidad social; e

• impulso a la formación técnica, terminalidad educativa, 
capacitaciones en oficios y microcréditos para mejorar la 
empleabilidad e integración social de los miembros más 
vulnerables de la sociedad.

Por otra parte, se brindaron herramientas de mejoramiento, 
sustentabilidad y promoción a proyectos productivos de la 
Economía Popular; en forma coordinada con ANSES y Jefa-
tura de Gabinete de Ministros se realizó el Relevamiento Na-
cional de Barrios Populares y la entrega de Certificados de 
Vivienda; se creó el Instituto Nacional de las Mujeres dando 
continuidad al Consejo Nacional de las Mujeres, para trans-
versalizar el enfoque de género en todas las políticas públi-
cas; El Estado en Tu Barrio recorrió ciudades de todo el país 
para acercar las distintas herramientas del Estado de manera 
accesible y sin intermediarios; y se trabajó articuladamente 
con organizaciones de la sociedad civil, empresas y volunta-
rios para potenciar la inversión social privada y federalizar la 
política social.

Para seguir construyendo una sociedad que nos integre como 
argentinos hay tres pilares fundamentales en los cuales basar 
las políticas públicas. Asegurar un piso mínimo de ingresos 
para aquellas personas en situación de vulnerabilidad; lograr 
una verdadera movilidad social; y generar posibilidades con-
cretas de acceso a servicios públicos para que todos poda-
mos vivir dignamente.
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MINISTERIO DE 
Desarrollo  
Social

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Plan Nacional de Primera Infancia

Los primeros años de vida constituyen una etapa fundamen-
tal, ya que se afirman las bases para las capacidades y las 
oportunidades que tendrán las niñas y niños en el curso de su 
vida. Por ello, implementar políticas de cuidado de calidad en 
la primera infancia es primordial para garantizar el desarrollo 
integral y la igualdad de oportunidades para las niñas y niños 
de todo el país.
Es por eso que se continuó trabajando en el Plan Nacional de 
Primera Infancia (PNPI). Durante 2017 mediante sus distintas 
líneas de acción se alcanzaron a 208 440 niños y niñas.
El PNPI incluye Espacios de Primera Infancia, donde se 
brinda cuidado y abordaje integral a niños y niñas de entre 
45 días y 4 años. Allí reciben asistencia nutricional, esti-
mulación temprana y psicomotricidad, prevención y pro-
moción 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.
Además, el PNPI se focaliza en la promoción y fortalecimien-
to de Centros de Prevención y Recuperación de la Desnutri-
ción Infantil, en conjunto con la Fundación Cooperadora de la 
Nutrición Infantil (CONIN).
Dentro del eje también desarrolla acompañamiento socio fa-
miliar a fin de trabajar con las familias en los procesos de 
estimulación y educación de los niños y niñas, sembrando las 
bases para su realización posterior en la escuela y en la vida. 

El Estado en tu Barrio

En este segundo año de trabajo articulado entre organismos 
públicos, buscando llevar el Estado a distintas ciudades y regio-
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nes de todo el país de manera ágil, accesible 
y sin intermediarios, recorrimos 378 325 km. 
Llegamos a 21 provincias, visitamos 137 locali-
dades y realizamos más de 2 234 188 trámites.
Además, el Tren del Estado en Tu Barrio re-
corrió 41 localidades, donde se facilitó el  
acceso a distintas prestaciones como obten-
ción de partidas de nacimiento y tramitación 

Provincias visitadas por El Estado en tu Barrio Huertas

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Desarrollo 
Social. Año 2017.

del DNI; atención médica y oftalmológica, la-
boratorio y análisis clínico, farmacia; certifica-
do de antecedentes penales; Programa Hogar; 
Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, 
el Ministerio ofreció, entre otros servicios, 
atención y asesoramiento sobre políticas so-
ciales; talleres de emprendedurismo social, 
violencia de género y alimentación saludable. 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

194

Memoria detallada del estado de la Nación

e iniciativas de responsabilidad social concre-
tos con impacto real en las comunidades. A 
través del trabajo colaborativo, 247 empresas 
y 278 Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) junto con el Estado generaron proyec-
tos de innovación con inversión social privada 
en 16 provincias por un valor de $28 117 480. 

Fortalecimiento de las OSC
Desde las distintas áreas del Ministerio se 
trabajó articuladamente con 5243 OSC para 
abordar en forma conjunta y dar respuesta 
sobre distintas temáticas a personas en sus 
territorios y comunidades.
Además, se han fortalecido a OSC comprome-
tidas con distintas problemáticas sociales asis-
tiéndolas técnica y financieramente a través de 
250 proyectos de gestión asociada que han 
alcanzado a 534 502 personas. Los proyectos 
abarcaron diversas temáticas: salud, primera 
infancia, adolescencia, juventud, tercera edad, 
formación, alimentación saludable, adicciones, 
educación, deporte y recreación, discapacidad, 
fortalecimiento a emprendedores y género. 

Voluntariado social federal
Con el objetivo de promover el voluntariado 
social, instrumento de la participación so-
lidaria de los ciudadanos en su comunidad 
en actividades sin fines de lucro, se creó el  
Programa Federal de Voluntariado Social, 
apoyando el trabajo voluntario organizado 
en todo el territorio nacional, fomentando la 
práctica de acciones de sensibilización y con-
cientización, potenciando a los actores socia-
les y el compromiso social en la comunidad. 

Políticas de Ingreso Familiar

Inclusión de niños en la AUH
El Ministerio trabaja en co-ejecución con  
ANSES, el Sistema de Evaluación y Monitoreo 
de Programas Sociales (SIEMPRO), provin-
cias y municipios para alcanzar la universali-
zación de la protección social y contribuir a la 
consolidación de una Red Integral de Protec-
ción Social para mejorar las condiciones de 
vida de niños, niñas y jóvenes del país. El pro-
yecto tiene por objetivo buscar a los 550 000 
chicos que cumplen los requisitos necesarios 
para percibir la AUH y que por distintos moti-
vos no la están cobrando, sumado al armado 
de una Red Integral de Protección Social. 

       
Participación Ciudadana

Para potenciar la inversión social privada, fe-
deralizar la política social y fomentar el sa-
ber hacer de quienes trabajan en territorio, 
el Ministerio trabaja en forma articulada con 
organizaciones de la sociedad civil, empresas 
y voluntarios.  

Promoción de la inversión social privada
El Foro Nacional de Responsabilidad es una 
red creativa y colaborativa de innovación so-
cial para la creación de programas, proyectos 

El Plan Nacional 
de Primera Infancia alcanzó 
208 440 niños y niñas
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Fortalecimiento Familiar

Fortalecimiento de derechos de niños, 
niñas y adolescentes
Para que todos los niños, niñas y adolescen-
tes de la Argentina puedan crecer sanos, cui-
dados y en pleno goce de sus derechos, el 
Ministerio implementa acciones de fortale-
cimiento, acompañamiento y promoción de 
derechos, en articulación con gobiernos pro-
vinciales y municipales. 
En 2017, se continuó trabajando para lograr 
la modernización y federalización del Sistema 
de Protección Integral de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, por medio del 
trabajo conjunto con representantes provin-
ciales en el Consejo Federal de Niñez, Ado-
lescencia y Familia. Se desarrollaron capaci-
taciones y acciones de asistencia técnica a 
organismos provinciales, municipales y agen-
tes comunitarios del Sistema de Protección 
de Derechos, alcanzando a 20 968 miembros 
de equipos técnicos.

Se avanzó en la federalización de la Línea 102 
de ayuda a niños, niñas y adolescentes en  
15 provincias.

Estrategia Nacional  
para Adolescentes y 
Jóvenes Vulnerables

La adolescencia y la juventud son momentos 
cruciales en la vida de las personas. Por ello, 
el Ministerio desarrolla iniciativas para acom-
pañarlos en el proceso de construcción de su 
proyecto de vida.
El Plan Nacional de Juventud busca promo-
ver el desarrollo, la integración y la capacita-
ción de jóvenes de entre 15 y 29 años; hacer 
efectiva la presencia del Estado en el sector 
joven; fortalecer y viabilizar el concepto de 
Ciudadanía Juvenil Activa; y crear espacios 
de estudio, recreación y cuidado saludable 
de los jóvenes. En este marco, se implemen-
taron las siguientes líneas de acción:

Acá Estamos
Acá Estamos acompañó a 239 942 jóvenes 
que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad social brindando espacios de con-
tención, acompañamiento y fortaleciendo a 
organizaciones de base y OSC (clubes de-
portivos, comedores, sociedades de fomen-
to, murgas) con contacto y permanencia en 
los barrios que funcionan como lugar de re-
ferencia para los jóvenes.
Por otra parte, 16 994 jóvenes participaron 
de capacitaciones para la empleabilidad, ta-
lleres de oficios productivos (electricidad, 
carpintería, programación) y alfabetización 
tecnológica en el marco de Casas del Futuro. 
Además, se está realizando una prueba piloto 

Acá Estamos acompañó 
a 239 942 jóvenes 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social
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con 35 organizaciones para que puedan fun-
cionar como Casas del Futuro. 

Feria de Empleo Joven
Durante 2017, 28 293 jóvenes participaron de 
7 Ferias de Empleo (Mendoza, Quilmes, Mar 
del Plata, Vicente López, Ciudad de Buenos 
Aires y Tres de Febrero). Asimismo, más de 
100 universidades, sindicatos y cámaras em-
presariales se sumaron a esta iniciativa, en la 
que se realizaron más de 70 capacitaciones, 
charlas motivacionales y cursos. 

De la Idea a la Acción
En 2017 se puso en marcha el programa con 
el objetivo de fomentar el emprendedurismo 
de los jóvenes. El programa brinda acompa-
ñamiento y apoyo técnico y financiero a jó-
venes en situación de vulnerabilidad social, 
que tengan una idea y quieran transformarla 
en un proyecto sustentable. Los proyectos 
comprenden fabricación de juguetes, mue-
bles, marroquinería, talleres de mecánica au-
tomotriz, indumentaria y accesorios, estética, 
y reparaciones varias (plomería, gasista, elec-
tricidad, metalúrgica, entre otros). Ya se han 
inscripto 3098 jóvenes que recibirán micro-
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Plan de Reducción del Embarazo  
No Intencional en Adolescentes 
Este Plan es una iniciativa liderada por el Mi-
nisterio e implementada en conjunto con los 
Ministerios de Salud y Educación; junto con la 
participación del Ministerio de Modernización, 
del Centro de Implementación de Políticas Pú-
blicas para la Equidad y el Crecimiento y del 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad; y 
con el apoyo técnico del Fondo de Población 
de Naciones Unidas y del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia.
Se está trabajando en el marco de cuatro ob-
jetivos estratégicos, que contienen a su vez 
objetivos específicos y líneas de acción:

• sensibilizar a la población en general y a los 
adolescentes en particular sobre la impor-
tancia de prevenir y disminuir el embarazo 
no intencional en la adolescencia,

• mejorar la oferta de servicios en salud se-
xual y reproductiva en relación con la dis-
ponibilidad, accesibilidad, calidad y acep-
tabilidad de las prestaciones,

• potenciar las decisiones informadas de los 
adolescentes para el ejercicio de sus dere-
chos sexuales y reproductivos, y

• fortalecer políticas para la prevención del 
abuso y la violencia sexual y para el acceso 
a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) 
según el marco normativo vigente.

créditos de hasta $10 000 y 472 proyectos 
están aptos para contar con ellos en enero 
de 2018.

Tu Compromiso Transforma
Se puso en marcha Tu Compromiso Transfor-
ma, un programa de mentoreo destinado a 
jóvenes entre 15 y 25 años con problemáticas 
acentuadas en contextos vulnerables, para 
acompañarlos en la construcción de un pro-
yecto de vida integral que potencie su desa-
rrollo personal y familiar.
Los mentores acompañarán a los jóvenes 
para que puedan estar preparados frente a 
diferentes situaciones de la vida, favorecien-
do el acceso a nuevas oportunidades, princi-
palmente vinculadas al estudio y el trabajo.
Se está trabajando en esta primera etapa con 
824 jóvenes y 509 mentores quienes están 
siendo capacitados, y 193 parejas ya comen-
zaron el mentoreo. 

Hablemos de Todo
El programa Hablemos de Todo constituye una 
plataforma en línea con información vinculada 
a las principales temáticas que preocupan a 
los jóvenes (géneros y sexualidades, consumos 
problemáticos, trastornos de conducta alimen-
taria, violencia, prevención del suicidio, bullying, 
acoso laboral y grooming). Además, se pueden 
evacuar dudas a través de un consultorio vir-
tual atendido por profesionales y participar de 
conversaciones. En este mismo marco, se de-
sarrollaron talleres y capacitaciones. De este 
modo, se brindaron respuestas a las consultas 
e inquietudes de 833 083 jóvenes.
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Plan Nacional de Protección 
Social

Se avanzó en la implementación del Plan Na-
cional de Protección Social, que acompaña a 
hogares en situación de extrema vulnerabili-
dad social para potenciar su desarrollo fami-
liar y el de cada uno de sus integrantes; y que, 
a su vez, logren satisfacer sus necesidades 
básicas a través de mayores recursos econó-
micos. El programa busca interrumpir situa-
ciones de pobreza garantizando los derechos 
sociales y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Actualmente, el Plan Nacional de Protección 
Social alcanza a 69 572 hogares a través del 
componente de desarrollo comunitario y a  
12 598 hogares a través de acompañamiento 
familiar. Además, 5273 personas reciben re-
cursos para la promoción social.

Plan para la Economía Popular

El Ministerio busca acompañar a los miem-
bros más vulnerables de la sociedad hacia 
su integración social, mejorando sus con-
diciones de empleabilidad. Para ello se de-
sarrollan distintas herramientas (formación 
técnica y habilidades para la economía so-
cial, alfabetización y finalización educativa, 
prácticas de formación en la comunidad) 
que promueven la inserción laboral.
Además, brinda asistencia técnica y finan-
ciera a emprendimientos socio-productivos 
individuales, familiares y cooperativos para 

impulsar su capacidad productiva y trans-
formar su saber hacer en una actividad de 
autoempleo.

Formación Técnica y Terminalidad 
Educativa  
Durante 2017, 51 316 personas asistieron a 
cursos de Terminalidad Educativa; 19 630 
participaron de cursos de Alfabetización Di-
gital; 11 306 asistieron a cursos de Forma-
ción Técnica; y 25 448 asistieron a cursos de 
Desarrollo de Habilidades para la Economía 
Social, para promover sus oportunidades de 
ingreso al mundo laboral.
Además, los titulares de los programas de 
transferencia realizaron 3017 obras para la 
mejora de la infraestructura comunitaria en 
municipios y barrios, donde también, recibie-
ron capacitación técnica. 
Se llevaron a cabo: 

• 538 mejoras en edificios socio comunitarios; 
• 337 mejoras en viviendas vulnerables; 
• 353 mejoras en establecimientos educativos 

y hospitalarios; 
• 1277 mejoramientos de espacios urbanos; y 

Se entregaron:

•  512 insumos para la construcción y talleres.

51 316 personas asistieron 
a los cursos de Terminalidad 
Educacitiva
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Se potenciaron los proyectos productivos de 
más de 900 unidades productivas mediante 
el otorgamiento de subsidios no integrables 
para la adquisición de maquinarias, herra-
mientas, equipamiento e insumos. La inver-
sión fue de $102 854 216.
Además, se acompañó a 3561 unidades 
productivas a partir del fortalecimiento de  
100 espacios de comercialización (ferias 
municipales y provinciales, participación de 
emprendedores y productores en expo fe-
rias). Además, 367 unidades productivas 
asistieron a diversas capacitaciones para 
mejorar sus herramientas de comunicación, 
redes sociales y diseño de sus espacios de 
comercialización.
Asimismo, se promovió la vinculación de ac-
tores de la Economía Social con instituciones 
del Estado y empresas para la compra de 
productos y contratación de servicios con un 
enfoque de desarrollo de proveedores de es-
cala y calidad, por un total de $ 37 492 582. 
Se inició el proceso de acompañamiento de 
357 unidades productivas vulnerables para la 
consolidación de sus emprendimientos desa-
rrollando acciones de capacitación, formali-
zación legal y contable, y adecuación al con-
texto socio productivo local.
Además, para federalizar el alcance de la 
política social, se articuló con los gobiernos 
provinciales y organizaciones de la sociedad 
civil, en el desarrollo de 41 proyectos Creer 
y Crear. Cada proyecto puede contemplar la 
implementación de alguna, o la combinación 
de más de una, de las siguientes líneas: mi-
crocréditos, adquisición de herramientas, ins-

Además, se fortalecieron 641 talleres produc-
tivos en los que participan titulares de pro-
gramas de empleabilidad aprendiendo y des-
empeñando oficios.

Políticas de Inserción Laboral 
En articulación con el Ministerio de Trabajo, 
se inició el programa Empalme cuyo objetivo 
es mejorar la inserción social, la productividad 
laboral y el empleo genuino. Se acompañó a 
titulares en acciones que impulsaran su proac-
tividad en los procesos de búsqueda laboral 
(talleres de orientación laboral). Además, se 
está en proceso de diálogo con 201 empresas 
y responsables de procesos de selección de 
personal para generar oportunidades de in-
serción de los titulares en empleos de calidad. 
El Programa de Inserción Laboral (PIL) busca 
generar incentivos económicos a las empresas 
para que contraten trabajadores desocupados 
e incrementen su dotación de personal. Cuan-
do una empresa incorpora trabajadores des-
ocupados a través del PIL y los registra recibe 
una ayuda económica que cubre parte de su 
salario. Durante 2017, 6564 personas se incor-
poraron al mercado laboral bajo este progra-
ma.

Promoción de la economía
El Ministerio brinda herramientas de mejora-
miento y promoción de proyectos de la Econo-
mía Popular. 
Se fortaleció la inversión con impacto social 
mediante el financiamiento de 17 750 microcré-
ditos sociales otorgados a quienes no pueden 
acceder a créditos bancarios tradicionales. 
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tura en dos ejes de acción: prevención y aten-
ción integral; y tres ejes transversales: forma-
ción, fortalecimiento institucional y monitoreo 
y evaluación. En 2017, se alcanzó a 12 jurisdic-
ciones provinciales.
En el marco de las estrategias de prevención 
se realizaron mesas de trabajo en las que par-
ticiparon familias de víctimas de femicidios y 
violencia de género. Asimismo, se realizaron 
campañas de sensibilización y concientiza-
ción sobre la violencia de género: Viví y Via-
já Libre de Violencia; Elegí una Vida Libre de 
Violencia de Género; Cuidarnos y Ser Elegidas 
es un Derecho. Monitorear su cumplimiento 
es un compromiso colectivo; “Futbolxlaigual-
dad; #NoEstasSola; #Juntxssomoscapaces; y 
#El144atiendeEntuBarrio.

talación de ferias y mercados, capacitación, 
asistencia jurídica y formación profesional y 
responsabilidad social. La inversión fue de 
$201 331 278. 

Instituto Nacional de Asociativismo  
y Economía Social (INAES)
El INAES brinda asistencia técnica y finan-
ciera, capacitación y realiza actividades de 
fiscalización y control a cooperativas y mu-
tuales. Durante 2017 se otorgaron apoyos 
financieros para proyectos productivos de 
fortalecimiento institucional y de servicios 
públicos por $310 789 041; además se brin-
daron capacitaciones a 6321 cooperativistas, 
1911 mutualistas y 9916 cooperativistas vincu-
lados a programas sociales; y se realizaron  
43 226 acciones de control público.

Políticas de Género 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) da 
continuidad a las funciones del Consejo Na-
cional de las Mujeres, que funcionó entre 1992 
y 2017 con el objetivo principal de transversa-
lizar el enfoque de género en todas las políti-
cas públicas y promover el empoderamiento 
de las mujeres.
El INAM se crea como ente descentralizado 
en jurisdicción del Ministerio y con rango de 
Secretaría de Estado.

Plan Nacional de Acción Contra 
la Violencia hacia las Mujeres
Este Plan 2017-2019 (Ley 26.485), se estruc-
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Por otro lado, se continuó trabajando para la 
finalización y puesta en valor de Hogares de 
Protección Integral. 
Asimismo, se realizaron 242 jornadas de ca-
pacitación con perspectiva de género en las 
que participaron 6551 personas en articu-
lación con 60 OSC y 38 organismos guber-
namentales. Además, se fortaleció la capaci-
dad operativa de la Línea 144 la cual recibió  
391 935 llamados y se asistieron 336 casos.

Entrega de Certificados  
de Vivienda en Barrios 
Populares 

El Programa de Relevamiento Nacional de 
Barrios Populares fue realizado en forma 
coordinada entre la ANSES, Jefatura de Ga-
binete y las organizaciones sociales Corriente 
Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Confe-
deración de Trabajadores de la Economía Po-
pular, Cáritas Argentina y TECHO.
Actualmente se lleva a cabo la entrega de 
certificados únicos de vivienda en 22 provin-
cias.

Huertas y Proyectos Especiales
El Ministerio, en conjunto con el INTA, acom-
pañó y fortaleció 539 148 huertas en todo el 
país, de las cuales 331 000 fueron creadas 
desde el 2015 a la fecha. A su vez, se fortale-
cieron 676 ferias agroecológicas. 
El programa movilizó a una red federal de 
7500 promotores voluntarios que, junto a 

Provincias visitadas por El Estado en tu Barrio Huertas

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Desarrollo 
Social. Año 2017.

los técnicos del INTA, asumen el rol de refe-
rentes territoriales del programa, acompa-
ñando a las familias, grupos e instituciones 
en el desarrollo de las huertas y los otros 
componentes del programa.
A su vez, se coordinaron acciones con más 
de 3000 organizaciones e instituciones que 
colaboran con los objetivos del programa, 
instalando capacidades en los territorios que 
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permiten proyectar y profundizar el trabajo. 
El programa contribuyó a la rehabilitación 
psico-social que brindan algunas institucio-
nes instalando espacios experimentales y de-
mostrativos en sus propios predios. 
En el marco del ProHuerta, el Ministerio, en 
articulación con el INTA, consolidó una nue-
va línea de acción: los Proyectos Especiales. 
Éstos tienen por objetivo la concreción de 
actividades, obras y equipamiento para sa-
tisfacer derechos, aumentar la producción y 
mejorar la calidad de vida de familias en si-
tuación de vulnerabilidad social con un abor-
daje integral de las demandas y necesidades 
de la población.
A su vez, buscan asegurar el acceso al agua, 
facilitar canales de comercialización y ferias, 
promover la autoproducción de alimentos y 
la venta de excedentes de las familias y orga-
nizaciones, como forma de inclusión. Asimis-
mo, en el 2017, se incorporó el eje energías 
renovables.
Actualmente, se ejecutan 686 proyectos es-
peciales que alcanzan a 49 664 personas, 
desde un enfoque de desarrollo territorial in-
tegral en articulación con grupos, organiza-
ciones e instituciones y gobiernos locales. 

Ministerio de Desarrollo Social
54 11 4379 3600 
Av. 9 de Julio 1925, CABA
Argentina

http://www.desarrollosocial.gob.ar
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MINISTERIO DE 
Seguridad

2017 fue un año de planificación y consolidación para el Mi-
nisterio a fin de poner foco en uno de los objetivos priorita-
rios del Gobierno nacional: Combatir al Narcotráfico.

Aquellos logros que se han volcado en esta Memoria son el 
resultado de un diagnóstico profundo, llevado a cabo durante 
el primer año, y de mejoras incorporadas para conseguir me-
jores resultados.

La incautación de droga ha sido mayor que en 2016, y en gran 
medida se produjo por los cambios introducidos hacia el inte-
rior de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Se mejoraron los planes de formación de los suboficiales de 
las cuatro fuerzas federales, duplicando su duración, y enfo-
cando el aprendizaje en el combate al narcotráfico y el cri-
men organizado.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE SEGURIDAD
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Finalizó el traspaso de parte de la Policía Federal Argentina 
hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual permi-
tió trabajar fuertemente en inteligencia criminal, creando una 
verdadera fuerza de investigación.

El número de operativos realizados creció 5%, pero el de de-
tenidos superó 30%. Con un despliegue muy semejante, entre 
2016 y 2017 la cantidad de personas que están tras las rejas, 
frente a la Justicia, creció de manera exponencial.

De los “kioscos” de droga a las redes de narcotráfico. Ese 
cambio conceptual permitió desmembrar bandas que esta-
ban integradas, en muchos casos, por funcionarios, políticos, 
fuerzas de seguridad y empresarios.

Algo similar ocurrió con el caso “La Salada”, donde quedó 
expuesta la lucha contra las mafias.

Cada paso dado en esta línea tuvo la participación necesaria 
de un equipo de trabajo conformado por este Ministerio, los 
ministerios de seguridad provinciales, jueces y fiscales, la UIF, 
Aduana, AFIP y cada organismo que ha cooperado para lle-
gar al centro de las organizaciones criminales.

Pese a haber conseguido grandes avances, este es un cami-
no que recién comienza y llevará años. Lo importante es que 
desde el Gobierno, con profesionalismo y responsabilidad, se 
están sentando las bases para afianzar todas aquellas accio-
nes y mecanismos tendientes a que Argentina sea un país 
más seguro. 
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MINISTERIO DE 
Seguridad

ARGENTINA SIN NARCOTRÁFICO

Récord de incautación de drogas
Argentina sin narcotráfico es el consenso básico al que se 
llegó mediante una declaración que firmó el Presidente de la 
Nación junto a los poderes Judicial y Legislativo, organizacio-
nes de la sociedad civil, el sector privado y con cada argen-
tino, para trabajar por un país libre de drogas, que permita 
cambiar la oscuridad de los estupefacientes por la claridad 
de un futuro próspero.
Durante 2017, Argentina se ha convertido en un país récord 
en incautación de droga.

Operativos conjuntos 
El trabajo en equipo con las fuerzas de seguridad federales y 
policías provinciales, y el apoyo de la Justicia, han sido fun-
damentales para obtener importantes resultados en la lucha 
contra la corrupción y el narcotráfico.

A continuación se detallan los principales operativos:
• Bobinas Blancas: la incautación de 2000 kg de cocaína en 

bobinas de acero fue el tercer operativo más grande de la 
historia argentina, pero además continuó la investigación 
que permitió decomisar otros 500 kg de ese mismo carga-
mento en Canadá, días después. 

• Narco Buque: a la altura de Zárate, provincia de Buenos 
Aires, la Prefectura Naval Argentina logró detener un barco 
con 10 000 kg de marihuana, y detuvo a los integrantes de 
la organización. Este se convirtió en otro operativo récord 
para el Ministerio.

• Feria La Salada: el desmantelamiento de la red que funcio-
naba en la feria fue un hito en la lucha contra la corrupción 
que llevó adelante este Ministerio, en conjunto con la pro-
vincia de Buenos Aires y la Justicia. Años de corrupción,  
de cargamentos con mercadería ilegal y de impunidad ter-
minaron con sus integrantes esperando ser juzgados.
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Barrios Seguros
Tuvo su comienzo en abril de 2016, en el Ba-
rrio 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, pero creció y se expandió a otros terri-
torios de la República Argentina como Alto 
Verde en la provincia de Santa Fe.
Plantea la necesidad de trabajar en la paci-
ficación del barrio mediante la erradicación 
de la droga, para luego permitir el ingreso de 
otras dependencias del Estado.
En 2017, Barrios Seguros llegó a la Villa 1.11.14, 
luego pasó al Barrio La Loma de Vicente 
López e hizo su ingreso a la Villa Carlos Gardel, 
también en la provincia de Buenos Aires.

Control de la Frontera

Comisión Nacional de Fronteras
En el mes de marzo comenzó a trabajar la Co-
misión Nacional de Fronteras (decreto 68/17), 
con el objeto de coordinar el funcionamien-
to de las agencias estatales que trabajan en 
los Pasos Internacionales y en los Centros de 
Frontera, desarrollando la infraestructura que 
garantice la seguridad en los mismos.

Mejoras en infraestructura
Mediante el decreto 301/17 se aprobó el Con-
trato de Préstamo con el Fondo Financie-
ro para el desarrollo de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA), denominado Programa de De-
sarrollo de Complejos Fronterizos, cuya fina-
lidad es el desarrollo y puesta en valor de 16 
pasos de la frontera Norte y cuenta con una 
inversión de 40 millones de dólares. 

Comparativo incautaciones - FFSS Federales 
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2017.
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Pto. Pilcomayo - Pto. Enramada, Salvador Ma-
zza-Yacuiba, Alba Posse - Capanema, B. Iri-
goyen - D. Cerqueira, Pto. Itatí - Pto. Ita Cora, 
Misión La Paz - Pozo Hondo, Paso de la Barca 
- Porto Xavier, Pto. Rico - Pto. Triunfo y San 
Antonio - San Antonio.

Centro Inteligente de Frontera
El 3 de octubre se inauguró el primer Centro 
Inteligente de Vigilancia en Fronteras, ubica-
do en La Quiaca, provincia de Jujuy. Integra 
la información proveniente de cuatro torres 
de vigilancia ubicadas en puntos estratégi-
cos para la lucha contra el narcotráfico y la 
trata de personas. 
Cada torre está compuesta por un radar de 
hasta cinco kilómetros de cobertura y cáma-
ras de visión nocturna y diurna de alcance 
similar. A su vez, las principales vías de trán-
sito vehicular están controladas por cáma-
ras y lectoras de patente que se integran al 
sistema emplazado en el Centro Inteligente. 
El sistema está operativo las 24 horas del día, 
los 365 días del año, y permite una vigilancia 
automática y en tiempo real de vastas zonas 
de fronteras antes controladas de manera 
parcial. Los datos generados por el sistema 
son almacenados para su uso en investiga-
ciones judiciales y análisis criminal. Funciona 
con tecnología adquirida al Estado de Israel, 
y se capacitó a agentes de la Gendarmería 
Nacional para su uso. 

Se han iniciado los proyectos ejecutivos de las 
obras de infraestructura a licitarse en: Aguas 
Blancas - Bermejo, Clorinda - Pto. J. A. Fal-
cón, Jama, La Quiaca - Villazón, Pasarela La 
Fraternidad, Pto. Iguazú - Pt. Tres Fronteras, 

301 funcionarios públicos
de todo el país capacitados.
- 1ra. Edición: 82 inscriptos
  participantes.
- 2da. Edición: 89 inscriptos
  participantes
- 3ra. Edición: 130 inscriptos
  participantes

1402 GNA - UPB
848 PNA - UPB
244 PFA - UPB
93 Policía Local Vte. López

Alto Verde (Santa Fe)
Borges (Vicente López, Bs. As.)
Carlos Gardel (Bs. As.)
1.11.14 (CABA)

Programa Barrios Seguros / Provincial

Programa Barrios Seguros

* Unidades de Prevención Barrial

¨Estrategias y proyectos
multiagenciales para la 
prevención del delito y la
violencia en el ámbito local¨

301
Participantes
Capacitación
Virtual

2587
Efectivos 
capacitados 
UPB´s* para 
abordaje integral

4
Etapa
intervención
policial y
comunitaria

682
Detenciones

total UPB

Premio CIPPEC en
categoría Innovación

Institucional Nacional:
¨Innovación en la

gestión pública para
la equidad y el
cremimiento¨.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2017.
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Frontera Aeroespacial
Gracias a la coordinación con el Ministerio de 
Defensa, desde febrero todas las estaciones 
se encuentran operando 24 horas. Este incre-
mento en la capacidad de vigilancia posibilitó 
que se registren y analicen los datos de 542 
casos de vuelos irregulares. Esto permite te-
ner actualizado el Mapa de Situación Aeroes-
pacial al día.
En virtud del trabajo en equipo y la utilización 
de este análisis, se produjo la incautación de 
más de 2000 kg de cocaína en cercanías de 
Los Pirpintos, Santiago del Estero, y de un 
avión con 500 kg de marihuana en San An-
drés de Giles, Buenos Aires.

Implementación del Operativo Conjunto 
Abierto de Frontera (OCAF) 
Es la primera vez en la historia que las fuer-
zas de seguridad federales y las policías 
provinciales trabajan en equipo en la lucha 
contra el narcotráfico y el crimen organiza-
do, aunando los esfuerzos para un mejor uso 
de los recursos disponibles en búsqueda de 
mayor eficacia en la gestión. 
En el año 2016 fue Misiones la provincia que 
dio inicio a este nuevo modo de entender y 
trabajar por la seguridad. En 2017, Corrientes 
ha firmado su adhesión.
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Mejora de la seguridad ciudadana

Despliegue de las fuerzas de seguridad federales

PROVINCIA GNA PNA PFA PSA TOTAL

Buenos Aires 5.158 3.698 2.024 115 10.995

Buenos Aires - Amba 3.600 1.260 1.350 1.386 7.596

CABA 3.486 6.813 22.538 406 33.243

CABA - Cinturón Sur 1.806 1.540 350 --- 3.696

Catamarca 293 --- 83 24 400

Chaco 775 208 257 69 1.309

Chubut 636 625 295 119 1.675

Córdoba 4.130 --- 485 269 4.884

Corrientes 1.358 1.415 461 50 3.284

Entre Ríos 716 926 320 21 1.983

Formosa 1.279 293 102 42 1.716

Jujuy 792 --- 231 64 1.087

La Pampa 382 3 142 21 548

La Rioja 217 --- 69 27 313

Mendoza 888 --- 197 171 1.256

Misiones 2.109 1.235 376 148 3.868

Neuquén 748 302 178 77 1.305

Río Negro 427 342 318 200 1.287

Salta 1.884 --- 283 136 2.303

San Juan 960 --- 286 36 1.282

San Luis --- --- 194 30 224

Santa Cruz 629 629 122 69 1.449

Santa Fe 2.165 977 357 176 3.675
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PROVINCIA GNA PNA PFA PSA TOTAL

Santiago del Estero 1.099 63 231 66 1.469

Tierra del Fuego 290 328 103 70 791

Tucumán 348 --- 670 124 1.142

Exterior 49 --- --- --- 49

TOTAL 36.224 20.657 32.022 3.916 92.819

2016201620162016 2017201720172017

Detenciones por orden de captura
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Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación

Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (C.U.F.R.E.)
Períodos: Año 2016 y año 2017

20172016

PFAPSAPNAGNA

 966

 195

   354

 1.196

2.711

Prófugos recapturados
El Comando Unificado Federal de Recaptura 
de Evadidos  (CUFRE) ha logrado la deten-
ción de 2628 prófugos que, incorporados a 
los del año 2016, suman 5339.

Trata de Personas
Considerada por la administración como una 
de las problemáticas centrales, la lucha contra 
la explotación de personas no cesó ni un día.
En 2016, se rescataron 760 personas con 
la intervención de las fuerzas de seguridad 
federales.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2017.

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2017.
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Equipamiento para las fuerzas  
de seguridad federales
Continuando con el objetivo planteado al 
momento de asumir la gestión de “cuidar a 
quienes nos cuidan”, se implementó un Plan 
Estructural en función de contar con fuerzas 
de seguridad federales debidamente equipa-
das para combatir el crimen organizado.
En ese marco se adquirieron:

BIENES/SERVICIOS CANTIDAD

Lanchas patrulleras rápidas  
pequeñas

12

Colectivos 4

Utilitarios 10

Camionetas 348

Helicópteros 2

Reparación avión pilatus 1

Vehículos no identificables 75

Motos 210

Reparación helicóptero EC145 1

Vehículos 18

Unidades móviles de comunicación 125

Radios vhf 112

Cámaras para entrenamiento 18

Chalecos multiamenaza 9100

Celulares para operativos 760

Grupos electrógenos 20

AVL 109

Morpho rapid ID 160

Software de seguridad 1

Software de geoposicionamiento 1

Sistema de vigilancia  
para pasos fronterizos

1

Durante el primer semestre de 2017, las vícti-
mas recuperadas ascendieron a 1281.

Secuestros extorsivos 
A partir del trabajo coordinado entre las fuer-
zas de seguridad federales en operativos con-
juntos y dinámicos con las policías provincia-
les (especialmente la Policía de la provincia de 
Buenos Aires y la Policía de la Ciudad-CABA) 
se logró una importante reducción del delito.
Asimismo, se fortaleció el Departamento de 
Investigación del Secuestro Extorsivo: las Di-
visiones Operativas Norte (Vicente López) y 
Sur (Lomas de Zamora) que funcionaban en 
CABA ahora tienen su propia sede, emplazada 
en su jurisdicción.
La suma de estos operativos y medidas dio 
como resultado una reducción de 17,61% de los 
secuestros en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires, pasando de 204 casos en el año 
2016 a 176 en 2017.

Programa Nacional de Compactación 
(PRONACOM)
Es una herramienta fundamental para traba-
jar en dos objetivos: la prevención del delito 
y el robo de autopartes en primera instancia, 
y en el cuidado del medioambiente después.
Durante la gestión se han compactado más 
de 23 631 vehículos en todo el país, promo-
viendo la limpieza de espacios verdes, evi-
tando focos infecciosos como el dengue, y 
donando el dinero de la “chatarra” a institu-
ciones sin fines de lucro que realizan un valio-
so aporte a la sociedad.
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BIENES/SERVICIOS CANTIDAD

Oficinas, destacamentos y módulos 
habitacionales móviles

13

Pc+notebook+conectividad 484

Mobiliario de oficina -

Primeros auxilios -

Vallas 10300

Equipamiento 3150

Disuasivos químicos      3000

Cámaras para cascos 100

Reparación de camiones hidrantes 2

Gazebos para operativos 30

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. 
Año 2017.

Plan Federal  
de Comunicaciones

En 2017 se continuó con la implementa-
ción del Plan Federal de Comunicaciones, 
el cual provee comunicaciones conjuntas 
troncalizadas a las fuerzas de seguridad fe-
derales en todo el ámbito de la Argentina 
e incluye a colaboradores necesarios como 
policías locales, defensa civil y servicios de 
ayuda médica, brindándoles servicio sateli-
tal, de radio, telefonía, geoposicionamiento 
e Internet.
El primer tramo del proyecto comenzó con 
la adquisición de un conjunto de equipos y 
la implementación de torres de comunica-
ciones que permiten el traspaso de la infor-
mación de manera segura.

Nuevo régimen de seguridad  
en espectáculos futbolísticos

El nuevo régimen (decreto 246/17) faculta al 
Ministerio a restringir la concurrencia a toda 
persona que pueda generar un riesgo para la 
seguridad pública y a establecer estándares 
internacionales de seguridad para los esta-
dios.
La restricción de concurrencia administrati-
va a espectáculos futbolísticos (resolución 
354/17) se aplica a toda persona que:

• se encuentre condenada, procesada o con 
auto de elevación a juicio por delitos de la 
Ley 23.184;

• se encuentre condenada por delitos dolo-
sos con pena de reclusión o prisión de más 
de tres años;

• haya ejercido conductas violentas contra 
las personas o las cosas, o haya ingresado 
a lugares no permitidos;

• esté sancionada por una contravención 
que haya sido cometida en el marco de un 
espectáculo futbolístico.

Por último se aprobó el Reglamento de Pre-
vención contra la Violencia en Espectáculos
Futbolísticos (resolución 355/17). 
El mismo abarca cuestiones relativas a: de-
claración departidos de alto riesgo; máxima 
superficie de banderas; aforo; identificación 
a través del DNI o pasaporte e ingreso al es-
tadio de menores de 16 años acompañados.
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se creó un registro en donde cada chip y 
su correspondiente dispositivo deben estar 
unidos a una persona física o empresa (re-
solución conjunta 6/16).

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Firma de acuerdos y convenios 
de asistencia técnica y logística

Adquisición de equipamiento para 
provincias y municipios
A partir de las tareas desarrolladas por el 
Ministerio y el trabajo conjunto con los re-
presentantes de las provincias y municipios, 

Programa Tribuna Segura
Desde su implementación en 2016, el Progra-
ma Tribuna Segura ha permitido escanear un 
DNI en el acto y, mediante el entrecruzamien-
to de bases de datos, tener información sobre 
si la persona que desea entrar al estadio po-
see alguna restricción de ingreso como dere-
cho de admisión del club, restricción jurídica 
o administrativa, o bien pedido de captura. 
En ese contexto se han logrado importantes 
resultados que colaboran para que los que 
concurren a espectáculos futbolísticos pue-
dan hacerlo con mayor seguridad.

Registrate y hablá tranquilo: *234#
Con un total de 3 millones de líneas regis-
tradas hasta el momento, se dio un paso ha-
cia adelante en la lucha por evitar el robo 
de teléfonos celulares y trabajar en uno de 
los delitos ciudadanos que más aquejan a la 
sociedad.
En 2016 junto al Ministerio de Comunicacio-
nes y las compañías de teléfonos celulares, 

Jurisdicciones CubiertasCapturasAdmisionesPartidos cubiertos

122451008440

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación

Tribuna Segura

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2017.

Se creó el registro de líneas 
de celulares para evitar el robo 
de teléfonos
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Miguel, Tres de Febrero, Vicente López, Quil-
mes y Mar del Plata y se han realizado un 
total de 14 625 consultas a la base de datos.

Interconexión de bases de datos
El Ministerio se encuentra en la última eta-
pa del desarrollo de una plataforma infor-
mática en donde se puedan visualizar los 
datos de SIFCOP, Renaper y de las fuerzas 
de seguridad federales, consultando tanto 
por DNI como por patente (para el caso de 
vehículos).
Dicha interconexión resulta esencial para 
poder unificar toda la información relativa a 
medidas judiciales de personas, vehículos y 
elementos, con el objeto de optimizar la ac-
tuación del Estado respecto del ejercicio de 
poder de policía vinculado a la seguridad 
interior, aportando así información valiosa 
para todos los organismos pertenecientes 
al sistema.

Apoyo a las provincias  
en emergencias y catástrofes

Resultados del Sistema Nacional  
para la Gestión Integral del Riesgo  
y la Protección Civil  (Sinagir)
En 2016, por Ley 27.287 se creó el Sinagir.Me-
diante el decreto 39/17 se estableció que la 
Secretaría de Protección Civil del Ministerio 
encabezará la Secretaría Ejecutiva, depen-
diente de la Presidencia del Consejo Nacional 
para la Gestión Integral del Riesgo y la Pro-
tección Civil.

en el marco de las reuniones del Consejo de 
Seguridad Interior, se transfirieron un total 
de $105 148 337,45 a las provincias y a to-
dos los municipios del país: $37 148 337,45.

Convenios del Sistema Federal  
de Comunicaciones Policiales (SIFCOP)
Se suscribieron convenios con la Procuración 
General de la Nación, el Ministerio Público de 
la Acusación de Santa Fe, el Superior Tribu-
nal de Justicia de Córdoba y el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
(Registro Nacional de Reincidencia).
Se realizaron jornadas de capacitación para 
más de 1290 asistentes a lo largo de todo el 
país entre las que se destacan personal de 
juzgados federales, nacionales de instruc-
ción, criminales y correccionales, de meno-
res, tribunales orales, cámaras de apelacio-
nes, dependencias judiciales del Ministerio 
Público de la provincia de Buenos Aires y 
juzgados provinciales (Tierra del Fuego, Ju-
juy, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba).
Gracias al trabajo realizado, en comparación 
con el año anterior, en 2017 fueron ingresadas 
59,40% más medidas judiciales a SIFCOP.

Aplicación de Seguridad Ciudadana 
(SIFCOP)
Con el objeto de fortalecer la seguridad ciu-
dadana se puso a disposición de 10 munici-
pios, a través de sus centros de monitoreo 
y/o control, para ser utilizada en dispositi-
vos móviles.
Se capacitaron a los siguientes municipios: 
Lanús, Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, San 
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A continuación se detallan las acciones del 
Sinagir:

• Se dividió la Argentina en cinco regiones 
operativas, NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, 
Tucumán y Santiago del Estero), NEA (For-
mosa, Chaco, Misiones y Corrientes), Cuyo 
(La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis), 
Centro (Córdoba, La Pampa, Santa Fe, En-
tre Ríos, Buenos Aires y Ciudad de Buenos 
Aires) y Patagonia (Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego).

• Se impulsó el Plan Nacional de Riesgo del 
Desastre 2018-2023: se conformaron nue-
ve mesas de trabajo temáticas (Hidrome-
teorológicas, Geodinámicas, Tecnológicas, 
Incendios Forestales, en Campos y de In-
terfase, Educación y Participación Social, 
Riesgos Subyacentes Ambientales, Salud 
y Saneamiento, Grupos Vulnerables, Finan-
ciamiento).

• Se organizaron reuniones de trabajo para 
llevar adelante acciones de recuperación 
en Tucumán, Chubut (Comodoro Rivada-
via), Corrientes, Entre Ríos (Villa Paranaci-
to), Jujuy, Salta y Buenos Aires (Urdanpille-
ta y Pirovano), desde febrero de 2017.

• Se realizaron de enero a octubre de 2017 un 
total de 70 capacitaciones a más de 2400 
participantes pertenecientes al personal de 
Protección Civil e integrantes del Sistema, 
sobre gestión y planeamiento de respues-
ta para desastres en 17 provincias y CABA 
(San Juan, Entre Ríos, Misiones, Salta, Ca-
tamarca, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, 
Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, 

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén, 
Jujuy, Córdoba, Mendoza y San Juan).

Estadísticas criminales

Encuesta Nacional de Victimización
En conjunto con el Indec, en 
2017 se realizó la primera En-
cuesta Nacional de Victimi-
zación, con más de 40 000 
casos relevados.

Presentación  
de estadísticas 2016
Manteniendo el principal objetivo de jerarqui-
zar las estadísticas y trabajar con todas las 
provincias para homologar 
un sistema federal, se obtu-
vieron las estadisticas 2016.
Entre los datos sobresalien-
tes se destacó que la tasa de 
delitos, cada 100 000 habi-
tantes, ha bajado 6%. En lo 
que respecta a los distintos 
delitos, la tasa de homicidios disminuyó 9% 
entre 2015 y 2016. En cuanto a las lesiones 
dolosas, se nota una baja de 22% entre 2015-
2016; las amenazas disminuyeron 14% y los 
delitos contra la propiedad se redujeron 3%.
Por otra parte, las tasas de robos y hurtos 
muestran una baja de 3% y de 2%, respecti-
vamente.
La mejora de estos indicadores es producto de 
una mayor efectividad en el trabajo de cada in-
tegrante de las fuerzas de seguridad federales.
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Jerarquización, formación  
y transparencia de las fuerzas 
de seguridad federales

Instituto Conjunto de Conducción 
Estratégica (ICCE)
Se creó el ICCE, siendo el primer centro uni-
versitario de alta formación para los mandos

Los cambios en el plano formativo están arro-
jando resultados positivos: si bien el aumen-
to en la cantidad de procedimientos es de 
4,91%, los detenidos han aumentado 33,65%. 
Un claro indicio de que con mayores herra-
mientas y mejor preparación los resultados 
se acrecientan.
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cia de indicadores considerados de riesgo, 
entendiendo por ello estados psicológicos 
o tipos de personalidad que puedan tener 
un correlato comportamental presente o po-
tencial que resulte incompatible con la fun-
ción específica del personal y/o que atente 
contra la integridad propia o de terceros.
Asimismo se dio inicio al proceso de imple-
mentación de las pruebas toxicológicas, que 
buscan preservar el bienestar de los miem-
bros de las Fuerzas, contribuyendo así a la 
mejora de las tareas de seguridad.
Este mecanismo tiene como función la apli-
cación de dos tests no invasivos cuyo obje-
tivo será detectar el consumo de diferentes 
sustancias por parte de los efectivos policia-
les. Se realizan pruebas de alcohol y drogas. 

superiores de las fuerzas de seguridad fede-
rales, policías provinciales y funcionarios pú-
blicos.
El objetivo del ICCE es contribuir a la jerarqui-
zación, integración y desarrollo conjunto de 
la formación de los mandos superiores de las 
fuerzas de seguridad federales, policías provin-
ciales y agentes de la Administración Pública 
nacional y provincial vinculados a la implemen-
tación de políticas de seguridad, mediante la 
promoción, coordinación y desarrollo de una 
oferta de excelencia y calidad académica.

Control de Integridad a las fuerzas  
de seguridad federales
Las mismas refieren a un screening psicoló-
gico con el propósito de advertir la presen-

Resultados Pruebas Toxicológicas por Fuerza

Resultados al 1-11-2017 - Inicio de pruebas marzo 2017
Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación. Año 2017.

 Negativos

Positivos

Total positivos: 12

Cantidad de Pruebas Psicológicas realizadas 
por Fuerza

GNA PFA PSAPNA
0

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación

Comienzo: marzo 2017

Total al 1/11: 813

Total Evaluados: 1279
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Resultados al 1-11-2017 - Inicio de pruebas marzo 2017.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2017.
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Declaraciones juradas patrimoniales
Se continuó con el control de las declara-
ciones juradas patrimonia-
les (resolución 190/16) de 
Alta, Baja y Anuales de la 
totalidad del personal de las 
fuerzas de seguridad fede-
rales, lo que contribuye a un 
desempeño honesto, recto 
e íntegro de los miembros 
que las integran.

Declaraciones juradas de causas penales
Se instruyó a los jefes de las fuerzas de segu-
ridad federales (resolución 716/17) a remitir 
mensualmente el listado del personal involu-

Las mismas se llevan a cabo en el lugar, du-
rante el servicio, preservando la confidencia-
lidad de la persona evaluada, y también son 
realizadas por un equipo de psicólogos del 
Ministerio en conjunto con especialistas de 
las fuerzas de seguridad federales.
Las pruebas socioambientales formarán par-
te de los requisitos de admisión previstos 
para el ingreso a las fuerzas de seguridad fe-
derales y consistirán en entrevistas abiertas y 
un cuestionario a los postulantes, cuyos ejes 
guías serán: el entorno familiar y vecinal, las 
actividades que desarrolla cotidianamente y 
las motivaciones particulares para ingresar a 
la Fuerza (resolución 804/17).

Sistema de DDJJ Patrimoniales - Octubre 2017

En regla Incumplidores
0

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación

Total: 94.523

98,52 %

1,48 %

Sistema de Protección Administrativa 
del Personal de las Fuerzas de Seguridad 

0

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación

En análisis              Admitidos            No admitidos

27 %

16 %

57 %

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Seguridad. Año 2017.
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crado como imputado o procesado en cual-
quier causa judicial, aportando datos de la 
misma, juzgado interventor y estado procesal.
El personal de las Fuerzas deberá presentar 
la declaración jurada en los casos de: ingreso,
ascenso, retiro y modificación de la causa ju-
dicial en la que se vea involucrado.

Sistema de Protección Administrativa  
del Personal de las Fuerzas de Seguridad
(Ampliación de alcances)
En 2016 se creó el Sistema de Protección Ad-
ministrativa del Personal de las Fuerzas de Se-
guridad (Resolución 561/2016), con el fin de 
fortalecer la eficacia de los canales de recep-
ción y tramitación de las denuncias dentro de 
las Fuerzas, tendiendo a desarrollar mecanis-
mos de control para garantizar el cuidado del 
personal denunciante, su correcto desarrollo y 
un acompañamiento adecuado a víctimas, de-
nunciantes y testigos. Es por ello que en 2017 
se ampliaron sus alcances, a fin de dar protec-
ción a los funcionarios de las fuerzas de seguri-
dad federales que denuncien actos de violencia 
institucional cometidos por otros funcionarios.

Cuerpo Asesor para ascensos  
de las fuerzas de seguridad federales
Se creó el Protocolo para el análisis de an-
tecedentes del personal propuesto para el 
ascenso entre las fuerzas de seguridad fede-
rales, a partir del cual se busca dotar de ma-
yor transparencia y equidad los procesos de 
ascensos (resolución 1058/17).
Lo que se pretende es acreditar los trayectos 
de formación y la capacitación técnica y pro-

Se creó el Protocolo 
para el ánalisis de antecedentes 
del personal de las fuerzas 
de seguridad
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Las funciones son intervenir en las investi-
gaciones de las denuncias que se efectúen 
en el Ministerio, realizando las averiguacio-
nes pertinentes y de oficio, respecto de he-
chos o actos de corrupción, sobornos, enri-
quecimientos ilícitos o faltas a la normativa 
de ética pública presuntamente cometidos 
por agentes o funcionarios de las fuerzas 
de seguridad federales.
Asimismo, se destaca un incremento de 

fesional adquirida por el personal, con el fin 
de ponderar su desarrollo de carrera al mo-
mento de evaluar los ascensos, por lo cual el 
cuerpo asesor interviniente está conformado 
por los representantes titulares de ocho áreas 
del Ministerio.

Dirección de Investigaciones Internas
Se creó la Dirección de Investigaciones Inter-
nas mediante la decisión administrativa 647/17.
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303% de denuncias (389 más) durante 2017 
en comparación con 2016.

Intervención en sumarios internos
A través de la resolución 984/17, el Ministerio 
podrá tomar intervención en la tramitación 
de los sumarios internos de las fuerzas de 
seguridad federales en los casos de violen-
cia institucional o violencia de género –ya sea 
contra personas pertenecientes o ajenas a las 
Fuerzas– así como en los que se substancia-
ren por graves actos de corrupción, presunta 
participación o encubrimiento de miembros 
de las Fuerzas en relación con el tráfico ilí-
cito de estupefacientes, trata de personas, 
secuestros, terrorismo, cualquiera de las mo-
dalidades del crimen organizado o cualquier 
otro hecho que pudiera constituir un delito 
previsto en el Código Penal de la Nación Ar-
gentina o en leyes especiales.

Marco legal para la seguridad 
de los argentinos

Durante 2017, hubo un importante avance en la 
agenda legislativa del Ministerio:

• decreto 50/17 de prórroga emergencia en 
seguridad;

• decreto 66/17 de optimización de seguri-
dad ciudadana;

• decreto 171/17 de motovehículos;
• decreto 383/17 de reglamentación del 

Sinagir.

Ministerio de Seguridad
54 11 4809 1500 
Gelly y Obes 2289, CABA
Argentina
http://www.argentina.gob.ar/seguridad

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Justicia y Derechos 
Humanos

Una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente 
e independiente.

El equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
avanzó conforme a los ejes planteados en el plan estratégico 
2016-2019: 

• fortalecer el sistema de justicia y su independencia; 
• ampliar el acceso a justicia; 
• fortalecer la protección de los derechos humanos y la asis-

tencia a grupos vulnerables;
• cooperar en la prevención del delito, la lucha contra el cri-

men organizado y la corrupción; y
• fortalecer al Ministerio en su rol de prestador de servicios 

de calidad orientados al ciudadano.

El instrumento dinámico para satisfacer los objetivos allí con-
tenidos es la iniciativa Justicia 2020, un espacio de diálogo 
institucional y ciudadano cuyo cometido es la elaboración, 

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA
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implementación y evaluación de políticas para construir, junto 
a la sociedad, una justicia que genere resultados socialmente 
relevantes y permita la solución de los conflictos en forma 
rápida y confiable. Por su conducto, el Ministerio ha logrado 
incrementar y sostener la participación ciudadana en el deba-
te y la gestación de un conjunto de innovaciones legislativas 
y procesales. El trabajo así encarado cumple con una doble 
finalidad: por un lado, contribuye a la modernización de la 
justicia y, por otro, busca la creación de instituciones sólidas 
y confiables mediante la participación social.

Justicia 2020 trabaja también sobre las dimensiones no judi-
ciales de la justicia a través del Programa Justo Vos, el cual 
se dirige a afianzar a la justicia como valor para que todas las 
personas, en su vida cotidiana, colaboren en la construcción 
de una sociedad más equitativa, unida y pacífica.

Con sinergia estratégica y metodológica, el equipo del Mi-
nisterio desplegó su acción en las áreas de su competencia, 
desde el alto debate jurídico hasta la prestación de servicios 
a los usuarios. El resultado en términos cualitativos es tan sig-
nificativo como en términos cuantitativos: las iniciativas legis-
lativas avanzan sostenidamente en el Congreso y acciones 
concretas de diverso tipo alcanzan a un creciente número de 
personas. La consolidación de la situación nacional también 
repercute en el ámbito internacional: el Secretario de Justicia 
preside el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 
se aprobó el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Hu-
manos de la República Argentina (2017-2020), que cumple 
con la Declaración de Viena (1993) y del Examen Periódico 
Universal de la ONU (EPU), y Argentina figura entre los 17 
países más transparentes en materia de datos de gobierno.
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MINISTERIO DE 
Justicia  
y Derechos 
Humanos

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Fortalecimiento de la protección  
de los derechos humanos y la asistencia  
a grupos vulnerables

Entre las políticas transversales se destaca el relanzamien-
to del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 
(2017-2020) en el marco de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), compuesto por 243 compromisos de protección y 
promoción de derechos humanos. A través del Consejo Fe-
deral de Derechos Humanos se suscribieron ocho conve-
nios de cooperación con las provincias y más de 50 cartas 
de intención con municipios.

En relación con los grupos vulnerables, la acción comprendió: 

• el acompañamiento a los familiares de los soldados ar-
gentinos caídos en Malvinas en el proceso de identifica-
ción de los restos en el cementerio de Darwin junto con 
Cruz Roja Internacional y en acuerdo con Reino Unido;

• la asistencia a más de 150 personas provenientes de Siria 
a través de la atención psicosocial y del diálogo intercul-
tural con las familias llamantes; y

• diversas políticas centradas en la dignidad, el respeto, la 
consulta previa y la participación de las comunidades in-
dígenas como base para la protección y promoción de sus 
derechos:
 – el relevamiento territorial abarcó 40% de las comunidades;
 – por primera vez el Fondo Nacional de las Artes otorgó 
subsidios a 21 proyectos culturales para comunidades;

 – el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inter-
vino en 36 casos de conflictos territoriales que atravie-
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san las comunidades indígenas contem-
plados por la Ley 26.160; y

 – se inscribieron 28 nuevas comunidades 
en el Registro Nacional de Comunida-
des Indígenas (ReNaCi).

AMPLIAR EL ACCESO  
A JUSTICIA

Los Centros de Acceso  
a Justicia (CAJ) y el Programa 
Justo Vos

Los CAJ dan respuesta a las demandas so-
ciolegales de la comunidad, atienden consul-
tas, concientizan a la población beneficiaria 
sobre sus derechos y efectúan mediaciones 
comunitarias. Para ello, facilitan el vínculo 
con la Administración Nacional de la Segu-
ridad Social (Anses), el Registro Nacional de 
las Personas (Renaper) y con otros progra-
mas dependientes del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y del Ministerio 
de Desarrollo Social, organismos provincia-
les y defensorías públicas provinciales y fe-
derales.  
Se incorporaron 14 nuevos CAJ, que suman 
en total 88. Cubren todo el país, atienden 

Se relanzó el Plan Nacional 
de Acción de DDHH 2017-2020

más de 1500 consultas diarias (300 000 
anuales) con equipos multidisciplinarios que 
proveen orientación, asesoramiento, acom-
pañamiento psicológico, atención social y 
patrocinio jurídico para el ejercicio de los 
derechos.
Justo Vos coordinó la participación del Mi-
nisterio con el Programa Nacional El Estado 
en tu Barrio, que realizó un promedio de 18 
operativos simultáneos por semana, brin-
dando asesoramiento legal, emitiendo Cer-
tificados de Antecedentes Penales (CAP) y 
respondiendo las consultas dirigidas a la Di-
rección Nacional de Registro de la Propiedad 
Automotor (DNRPA) y a la Agencia Nacional 
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ración de la normativa para implementar 
la mediación como instancia obligatoria 
de resolución de conflictos y un servicio 
obligatorio de conciliación laboral;

 – Programa de Mediación, Métodos de 
Gestión Participativa de Conflictos y Re-
ducción de la Violencia en Ámbitos Peni-
tenciarios capacitó a más de 542 agentes 
penitenciarios federales en herramientas 
participativas para la prevención y la re-
ducción de los conflictos violentos;

 – 1282 mediaciones prejudiciales gratuitas 

de Materiales Controlados (ANMAC). Fueron 
566 operativos en 19 provincias (76 munici-
pios), 20 102 consultas jurídicas y 4698 CAP 
emitidos en forma gratuita. Justo Vos se ins-
taló en la sede fija de El Estado en tu Barrio 
en Retiro (CABA) donde se tramitaron 2100 
CAP y 430 consultas jurídicas.

Otras iniciativas de acceso a la Justicia
• Mediación y métodos participativos de 

resolución de conflictos.
 – Asistencia legal a provincias para la elabo-

Fuente: elaboración propia - Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia 
(MJyDH). Año 2017.

CAJ COMO ARTICULADORES
DE SERVICIOS LEGALES 
PARA LA COMUNIDAD

UNIVERSIDADES

OSCCOLEGIOS DE
ABOGADOS

RED FEDERAL 
PATROCINIO 

PRO BONO
PNUD

FISCALÍAS

U.V.D.
UNIDAD DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA

DEFENSORÍAS
DEL PUEBLO

CENTROS 
DE MEDIACIÓN

DEFENSORÍAS
OFICIALES

DERIVACIONES

ASISTIDAS

Servicios legales para la comunidad
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Fuente: elaboración propia - Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia 
(MJyDH). Año 2017.

ANSES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SEDRONARMINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL

RENAPER

Reparación histórica

Tutores secundarios
Asistiré

Regularización Dom. Rurales

Tratamiento AdiccionesEllas Hacen
Economía Social

DNI
Inscripción de nacimientos

Créditos Argenta

Esquema de funcionamiento de los CAJ

en favor de 2500 personas en condicio-
nes de vulnerabilidad. Se logró un nivel 
de acuerdo de 64%.

• Red Federal de Patrocinio Jurídico para el 
Acceso a la Justicia: junto con el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se pusieron en marcha 29 proyec-
tos piloto de cooperación con 13 facultades 
de Derecho, siete colegios de abogados y 
nueve Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil (OSC). Brindan alfabetización legal, 
orientación y patrocinio jurídico a las co-

munidades en situación 
de vulnerabilidad que son 
atendidas por 30 CAJ en 
14 provincias.

• Primer estudio nacional de 
necesidades jurídicas insa-
tisfechas: investigación de 
alcance nacional que obtuvo información 
y evidencia sobre las necesidades y obs-
táculos de la población para el acceso a la 
justicia y sobre los mecanismos, prácticas, 
actores e instituciones involucrados.



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

234

Memoria detallada del estado de la Nación

Sensibilización, prevención y difusión  
de derechos 
• Campaña nacional de difu-

sión de derechos de per-
sonas con discapacidad 
“Mirame. Soy capaz”, en 
conjunto con la Televisión 
Pública, en el programa 
“Desde la vida”.

• Difusión de derechos para 
jóvenes en conflicto con la 
ley penal, “La bicicleta de 
tus derechos”, en conjunto 
con la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional.

• Ciclo “La Escuela y el Ac-
ceso a la Justicia”: en con-
junto con el Ministerio de 
Educación. Se difundieron 
entrevistas y material di-
dáctico complementario 
sobre bullying y cyberbullying, grooming, 
abuso sexual infantil, mediación y resolu-
ción pacífica de conflictos en el aula, trata 
de personas, ofertas laborales engañosas, 
discapacidad y educación inclusiva.

• Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil: 
se impulsó la campaña nacional en conjun-
to con la Presidencia de la Nación y Unicef 
Argentina con divulgación de material au-
diovisual y la convocatoria para hablar de 
abuso sexual infantil. A través de la línea 
0800-222-1717, psicólogos y trabajadores 
sociales atendieron 1565 casos sobre situa-
ciones de abuso sexual en la infancia.

• El Congreso sancionó la Ley 27.372 de De-
rechos y Protección de Víctimas de Deli-
tos que coloca a la víctima en el centro del 
proceso penal, crea un Defensor Público 
de Víctimas para cada provincia y CABA, 
y pone en marcha el Centro de Asisten-
cia a las Víctimas de Delitos (CENAVID). 
El Ministerio creó el Observatorio de Vícti-
mas de Delitos.

La garantía de los derechos en cuestiones 
de especial relevancia 
• Dispositivos electrónicos duales para víc-

timas de violencia de género: permiten la 
supervisión, monitoreo y rastreo de vícti-
mas y agresores con tecnología GPS de 
verificación de presencia y localización 
dual. Se realizó la prueba piloto en nueve 
provincias. Se distribuyeron 144 dispositi-
vos. En promedio semanal se colocan si-
multáneamente 100 dispositivos. 

• Programa Las Víctimas contra las Violen-
cias: el centro de llamadas recibió 8828 lla-
mados (Línea 137 y Línea 0800-222-1717) 
de víctimas de violencia familiar y sexual y 
dio intervención a los equipos interdiscipli-
narios especializados en orientarlas, aten-
derlas y acompañarlas. En CABA se aten-
dieron a 2347 víctimas mediante equipos 
móviles. Se registraron 1705 víctimas de 
abuso sexual en la infancia en todo el país.

Ley 27.372 de Derechos 
y Protección de Víctimas 
de Delitos
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Modernización de los procedimientos 
judiciales 
La aplicación de la Ley 27.272, que establece 
el procedimiento penal en caso de flagrancia, 
redujo el promedio de duración de una causa 
de 24 a 2 meses. El tiempo entre la detención 
y la primera audiencia no demora más de 27 
horas y la duración promedio de las audien-
cias es de 30 minutos. El 68% de las decisio-
nes definitivas se produce en las primeras 30 
horas del proceso. 

• El Programa Nacional de Rescate y Acom-
pañamiento a Personas Damnificadas por 
el Delito de Trata (PNR) logró rescatar 754 
víctimas.

• El Programa Nacional de Asistencia para 
las Personas con Discapacidad en sus Re-
laciones con la Administración de Justicia 
(Adajus) totalizó 2507 intervenciones en 
procesos judiciales que involucran a perso-
nas con discapacidad. 

• La Comisión Nacional Coordinadora de Ac-
ciones para la Elaboración de Sanciones de 
la Violencia de Género (Consavig) recibió 
84 denuncias por violencia obstétrica y las 
derivó al organismo idóneo para intervenir 
en cada caso (Superintendencia Nacional 
de Servicios de Salud, Inadi y Oficina de 
Violencia de Género de la CABA).

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Fortalecimiento 
del sistema de justicia 
y de su independencia

El PE efectuó las siguientes designaciones 
con acuerdo del Senado:

• 50 jueces de los fueros federales y nacio-
nales;

• 9 fiscales; y
• 19 defensores oficiales.

Se rescataron 754 víctimas 
del delito de trata

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos. Año 2017.

Resultado sobre las audiencias observadas
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grabada. Solo en la provincia de Buenos Aires 
–que abarca al 51% de los jueces– la duración 
promedio de los procesos civiles disminuyó 
54%. Se celebraron casi 4000 audiencias con 
participación de las partes y el juez. Sobre 
1220 causas finalizadas, el 42% concluyó por 
conciliación. 

Programa de Formación en Áreas  
de Vacancia de la Abogacía (PFAVA)
Por convocatoria pública a todas las casas de 
altos estudos  públicas y privadas del país se 
eligieron 25 proyectos en las áreas de vacancia 
(www.saij.jus.gov.ar “Materiales de enseñanza 
del derecho para la democracia constitucional”).  

El Congreso sancionó la Ley 27.384 que es-
tablece los supuestos de resolución en forma 
unipersonal en las cámaras de apelaciones y 
casación. Desde su aplicación, disminuyó el 
67% la demora en fijar audiencias. 
Se desarrollaron actividades de apoyo técni-
co y financiero para la generalización de la 
oralidad civil en Buenos Aires, San Luis, For-
mosa y Mendoza, y se prepara la extensión a 
cinco provincias más y CABA. Se promovió la 
gestión oral de los juicios de conocimiento a 
través de dos audiencias dirigidas por el juez 
de la causa: una preliminar (orientada a con-
ciliar, depurar prueba y organizar la actividad 
probatoria) y otra de vista de causa, video-

http://www.saij.jus.gov.ar
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• El Portal de Datos Abiertos llegó a la pu-
blicación de 31 datasets. Contó con 51 572 
sesiones, de 41 056 usuarios únicos y pasó 
de 100 a más de 800 visitas diarias.

• El Sistema de Datos de la Justicia Argen-
tina reunió a 51 instituciones de justicia de 
todo el país coordinadas para la publica-
ción de estadísticas judiciales en forma-
tos abiertos y reutilizables. Veintisiete de 
ellas (de 18 provincias) comparten datos 
de prueba. Consigna datos sobre los pro-
cesos civiles y penales desagregados por 
número de causa, imputados, expedientes 
y por unidad operativa del sistema judicial, 
contando además con las decisiones rele-
vantes en el proceso y detalle de los actos 
procesales que definen cada etapa.

Sistema Argentino de Informática Jurídica 
(SAIJ)
• En conjunto con la Dirección Nacional 

del Registro Oficial y el Ministerio de 
Modernización, se pusieron a disposi-
ción todas las leyes nacionales en el sitio  
www.argentina.gob.ar. El 
proyecto integró la infor-
mación normativa nacio-
nal de las bases de datos 
SAIJ e Infoleg, desarrolló 
los servicios web de bús-
queda y recuperación de 
documentos.

• Desde www.derechofacil.gob.ar se ofrecie-
ron versiones de las normas en lenguaje cla-
ro con orientaciones sobre su aplicación en 
situaciones de la vida cotidiana.

El Ministerio financió 11 proyectos referidos a 
la enseñanza de asignaturas insuficientemen-
te desarrolladas en las facultades de Derecho.
La resolución 598/17 aprobó el Protocolo de 
Evaluación de Cursos o Carreras de Posgra-
do (Ley 26.805) que fijó las pautas para la 
evaluación y aprobación de cursos que serán 
considerados como antecedentes en los con-
cursos para la designación de magistrados y 
en la promoción de quienes forman parte de 
la carrera judicial. 

Fortalecimiento del Ministerio 
en su rol de prestador  
de servicios de calidad 
orientados al ciudadano 

Programa Nacional Justicia 
Abierta
• Se vinculó la aplicación de 

la Ley 27.275 de Acceso a 
la Información Pública con 
la Alianza para el Gobierno 
Abierto, una institución de 
carácter multilateral. El Plan de Acción Na-
cional (2017-2019) reunió 44 compromisos: 
33 nacionales y 11 provinciales.

• El Ministerio contribuyó sustancialmente a 
posicionar a la Argentina entre los 17 países 
con mejor apertura de datos en el Open 
Data Index. La publicación de la base de 
datos de la Inspección General de Justicia 
(IGJ) y de los datos de Infoleg-SAIJ fueron 
determinantes.

http://www.argentina.gob.ar
http://www.derechofacil.gob.ar
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internet. El sistema logró 98% de ahorro de 
tiempo y redujo a una vez la asistencia per-
sonal.

• Registro Seccional. La totalidad de los pedi-
dos de informes se canaliza por la web y se 
responde vía correo electrónico. Comenzó la 
transferencia digital con pago online que cu-
bre 160 000 transferencias anuales.

• El Registro Nacional de Reincidencia (RNR) 
habilitó el trámite en línea del CAP que in-
corpora la foto y la huella dactilar del soli-
citante, brindándole así mayor seguridad al 
usuario. Se puede abonar a través de home 
banking o cajero automático y descargarlo 
en formato PDF y con firma digital. 

• El decreto 522/17 puso en funcionamiento 
el Registro Nacional de Datos Genéticos 
vinculados a delitos contra la integridad se-
xual, creado por la Ley 26.879.

• El Registro Nacional de Derecho de Autor 
creó la plataforma de trámite a distancia 
para obra inédita y obra publicada que per-
mite el pago por transferencia bancaria. Se 
realizaron 4000 trámites por este sistema.

 – Ley Simple: 246 leyes transcriptas a len-
guaje claro; y

 – Justicia Cerca: 57 situaciones publicadas 
en www.argentina.gob.ar

• Junto con la Agencia Nacional de Disca-
pacidad y el Senado de la Nación se pu-
blicó la primera Constitución Argentina en 
Lectura Fácil, cuya técnica permite llegar 
a personas con discapacidad o dificulta-
des en la lectocomprensión, migrantes que 
desconocen la lengua del país de acogida, 
niños y niñas en la primera etapa de su es-
colarización, entre otros colectivos.

Programa de Asistencia a Personas Bajo 
Vigilancia Electrónica
La cantidad de personas a disposición de la 
Justicia federal y provincial incorporadas al 
programa alcanzó a 1568. El Consejo Federal 
Penitenciario promovió la suscripción de con-
venios con 17 provincias para la implementa-
ción del Programa y se entregaron 1261 dispo-
sitivos. 

Simplificación de los trámites registrales 
• Inscripción de Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS) en 24 horas: desde su 
lanzamiento en septiembre la IGJ inscribió 
848 SAS.

• La Dirección Nacional de Regis-
tro del Automotor y Créditos Prenda-
rios (DNRPA) rediseñó su página web  
(www.dnrpa.gov.ar) con una plataforma 
accesible desde dispositivos digitales que 
soporta 50 millones de visitas anuales. Los 
trámites frecuentes se realizan a través de 

Se puso en funcionamiento 
el Registro Nacional de Datos 
Genéticos vinculados a delitos 
contra la integridad sexual

http://www.argentina.gob.ar
http://www.dnrpa.gov.ar
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cuentran en etapa de juicio oral y 38 en 
etapa de instrucción.

Plan de Restricción de Armas de Fuego
Los procedimientos de trituración y fundi-
ción de armas de fuego impiden que alguna 
de las piezas del arma pueda ser reutilizada. 
La ANMAC desarrolló el Sistema de Gestión 
de Arsenales: bajo la custodia de la Policía 
Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, 
las armas son resguardadas en el Banco Na-
cional de Materiales Controlados (BaNMaC) 
hasta su disposición final y destrucción. Se 
destruyeron 40 000 armas y otras 30 000 
aguardan en depósito para su trituración y 
fundición.

Programa Nacional de Entrega Voluntaria 
de Armas de Fuego (PEVAF) 
Consiste en la entrega voluntaria y anónima 
de armas y municiones a cambio de un incen-
tivo económico. Se reemplazó el sistema ma-
nual por uno digitalizado que contempla un 
registro fotográfico del arma y la asignación 
automática del incentivo según tipo y modelo, 
que se efectiviza mediante el canje de un cu-
pón de pago por efectivo en cualquier centro 
de cobro habilitado. También se detectaron en 
forma online las armas que tenían pedido de 
secuestro y se pusieron a resguardo y disposi-
ción de la Justicia.
La aplicación informática Módulo de Adminis-
tración de Depósito (MODADE) PE del Siste-
ma de Gestión Integrada de Materiales Con-
trolados (SIGIMAC) permitió realizar el control 
de ingreso y movimientos de armas de fuego 

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Cooperación en la prevención 
del delito y la lucha 
contra el crimen organizado 
y la corrupción

Lucha contra la corrupción
• Sistema de integridad preventivo: la Ofici-

na Anticorrupción (OA) diseñó, desarrolló y 
publicó en su web el Simulador de Conflic-
tos de Intereses, que permite a los funcio-
narios públicos saber si se encuentran ante 
una eventual situación de conflicto de in-
tereses. Registró 1083 usuarios, recibió 941 
consultas y formuló 75 recomendaciones 
preventivas. Se capacitaron 3591 funciona-
rios y empleados públicos.

• Fortalecimiento del control patrimonial: el 
nivel de cumplimiento de presentación de 
las declaraciones juradas (DDJJ) 2016 al-
canzó el 81%. En www.datos.jus.gob.ar se 
encuentran disponibles más de 234 mil 
DDJJ. Se aplicó la retención salarial a 17 
funcionarios y se realizaron 225 denuncias 
por incumplimiento de la presentación de la 
DDJJ.

• Fortalecimiento de las investigaciones: se 
iniciaron 507 carpetas de investigación y 
se realizaron 15 denuncias ante la justicia 
por potenciales delitos contra la APN. La 
OA es querellante en 57 causas: 19 se en-

http://simulador.anticorrupcion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1
http://simulador.anticorrupcion.gob.ar/simulador.php?ciclo_id=1
http://www.datos.jus.gob.ar
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los laboratorios de los minis-
terios públicos fiscales del 
país, para que los operado-
res del sistema judicial pue-
dan disponer de informa-
ción sobre los laboratorios 
cercanos a su jurisdicción 
relativa a sus capacidades y disponibilidad 
para realizar pericias. 

• Se puso en funcionamiento el Protocolo 
Unificado de Levantamiento de Eviden-
cias y el Manual de Preservación de la Es-
cena del Crimen (http://www.saij.gob.ar), 
desarrollados junto con los directores de 
los laboratorios forenses de los ministe-
rios públicos fiscales y la Red Nacional de 
Ciencias Forenses de la República Argen-
tina (RECIFO). Por primera vez se acorda-
ron los criterios de recolección, transporte 
y custodia de las evidencias que requiere 
el proceso penal así como el conocimien-
to técnico y científico necesario para su 
estudio.

Programa Nacional Contra la Criminalidad 
Informática
Elabora proyectos de reforma de la legisla-
ción penal y procesal penal en materia de ci-
berdelito y evidencia digital. 
• Conjuntamente con la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), el Depar-
tamento de Justicia de Estados Unidos y 
el Consejo de Europa se realizaron capaci-
taciones y talleres nacionales e internacio-
nales en materia de ciberdelito, evidencia 
digital y nuevos medios de prueba vincu-

y municiones en tiempo real. El Sistema de 
Control de Pagos de Incentivos posibilitó la 
trazabilidad en línea permanente de todo el 
proceso de pago de incentivos del PEVAF. 
Se recolectaron 7864 armas y 151 120 muni-
ciones.

Programa Nacional de Criminalística 
Promovió la utilización de metodologías y 
técnicas criminalísticas en la investigación 
científica del delito en todos los gabinetes 
criminalísticos del país. 
• Se impartieron 39 capacitaciones en 13 pro-

vincias para mejorar las capacidades inves-
tigativas y de análisis de jueces y fiscales. 

• Se desarrolló una aplicación digital para telé-
fonos celulares de acceso a los servicios de 

http://www.saij.gob.ar
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ladas con el entorno digital. Se capacitaron 
127 operadores judiciales (jueces y fiscales) 
pertenecientes al fuero federal y ordinario.

• El Ministerio impulsó la adhesión al Con-
venio de Cibercriminalidad de Budapest, 
recientemente aprobado por el Congreso 
(Ley 27.411) que brinda un marco integral y 
estándares de cooperación en ciberdelito, 
facilita medidas procesales sobre evidencia 

Obra pública penitenciaria 
UNIDAD PROVINCIA NIVEL DE EJECUCIÓN CANTIDAD DE PLAZAS

Centro Penitenciario Federal de 
Cuyo

Mendoza
71,4% adjudicada para reini-
ciar los trabajos por provin-
cia de Mendoza

536

Complejo Federal de Agote Buenos Aires 16,2% (previsto al 31/12/17) 1056

Complejo Penitenciario Federal 
de Coronda

Santa Fe 36,3% (previsto al 31/12/17) 192

Ampliación CPF II Marcos Paz Buenos Aires 70,8% (previsto al 31/12/17) 288

Alcaidía CPFII Marcos Paz Buenos Aires 100% (previsto al 31/12/17) Afecta 2000 plazas

Planta Tratamiento CPFJA Mar-
cos Paz

Buenos Aires
98% (previsto al 31/12/17) En 
funcionamiento

Afecta 360 plazas

Fuente: Servicio Penitenciario Federal. Año 2017.

digital en cualquier proceso penal y detalla 
un catálogo mínimo de delitos informáticos.

Licitaciones de alimentos para las unidades 
penitenciarias 
Se transparentaron los procesos de contrata-
ción del Servicio Penitenciario Federal (SPF) 
en alimentos, verificándose un incremento de 
más de 320% en las compras mediante los 
procedimiento legales adecuados. Este cam-
bio también implicó un incremento de 78% en 
la adquisición de alimentos cocidos, abando-
nando progresivamente el sistema de com-
pras de alimentos en crudo.

Se transparentaron los procesos 
de contratación de alimentos 
del Servicio Penitenciario Federal
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Servicio Penitenciario Federal
Después de dos décadas, el SPF elaboró el 
Plan Estratégico 2017-2020 que contempla 
explícitamente la tutela de los derechos hu-
manos para ofrecer una atención integral sa-
tisfactoria y digna a la población privada de 
libertad. 

Legajo Penitenciario Único
El legajo penitenciario único permitió homo-
geneizar la información de la población de 
personas privadas de la libertad en los esta-
blecimientos federales.
Actualmente existen 13 829 personas priva-
das de la libertad: 9021 procesados y 4808 
condenados.

• 1038 son mujeres y 12 791 son hombres; 
• 10 997 son argentinos y 2832 son extran-

jeros.

Los Espartanos
Se firmó un Convenio de Cooperación entre 
el Ministerio y la Fundación Espartanos. La 
práctica del rugby permitió reducir drástica-
mente los niveles de violencia de los internos 
y los índices de reincidencia una vez que re-
cuperan su libertad. Se adhirieron 13 provin-
cias, se visitaron 40 establecimientos federa-
les y provinciales. Actualmente se registran 
1100 internos incorporados a la actividad. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
54 11 5300 4000 
Sarmiento 329, CABA
Argentina

http://www.argentina.gob.ar/justicia

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Modernización

Desde el Ministerio de Modernización se continuó trabajan-
do en la construcción de una Argentina con un Estado más 
ágil, cercano y transparente. Con empleados públicos capa-
citados, reconocidos y orientados al servicio de la gente. Se 
trabajó para simplificar los trámites, permitiendo que puedan 
realizarse desde el celular o la computadora, para que todos 
los argentinos estén conectados a través de internet y sean 
ciudadanos digitales. 

A través de la innovación y la participación ciudadana se bus-
có resolver los nuevos desafíos. Se lograron generar las bases 
para crear una empresa en un día y para que cada argentino 
pueda invertir y generar empleos de manera más rápida y 
fácil; con la incorporación de nuevas tecnologías se comenzó 
a llevar servicios médicos de calidad y a distancia a los que 
más lo necesitan; y se puso la información del gobierno al 
alcance de todos. 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
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Se trabajó con todo el equipo para facilitar la relación entre 
los ciudadanos y el Estado, igualar oportunidades y acercar el 
futuro. Siempre con un plan de modernización integral y trans-
versal de seis ejes de gestión: desburocratización, gobierno in-
teligente, gobierno abierto, plan País Digital, plan de inclusión 
digital y plan de comunicaciones. 

Para tener un Estado del siglo XXI es necesario simplificar y 
desburocratizar, por eso se incorporó tecnología a la gestión, 
continuando con la implementación de sistemas transversa-
les a toda la administración. Con Compr.ar, Contrat.ar y las 
Tramitaciones a Distancia (TAD) se logró acercar el Estado a 
los ciudadanos y agilizar la administración estatal.

Se desarrolló infraestructura para que todos los argentinos 
estén conectados entre sí y con el mundo, extendiendo la 
red de fibra óptica, llevando internet a ciudades y a escuelas 
rurales que no podían acceder a este servicio y ampliando el 
despliegue de 4G.

Es fundamental contar con un Estado inteligente que utilice 
sus recursos de manera eficaz, segura y al servicio de los que 
más lo necesitan. Por ello se implementaron las plataformas 
digitales y el plan de ciberseguridad. También se colaboró 
con los municipios en incorporar herramientas de gestión 
para mejorar la calidad de los servicios, promover la transpa-
rencia, la inclusión digital y la innovación.

Estamos construyendo juntos la Argentina del siglo XXI, para 
que responda más y mejor a las necesidades de todos, vivan 
donde vivan, Nación, provincias y municipios, todos compro-
metidos con la gente, todos juntos, todos conectados. 
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MINISTERIO DE 
Modernización

ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL 

Desburocratización y simplificación  
de procesos

Se continuó trabajando en la simplificación de diversos trámi-
tes y procesos en el Estado, a fin de agilizar la administración 
pública y facilitar el desarrollo de proyectos y emprendimien-
tos que puedan concretarse a distancia y en un marco de 
plena transparencia. Para ello, se implementaron diversos sis-
temas de gestión que propician la interacción entre el Estado, 
las personas y las organizaciones.

Gestión Documental Electrónica (GDE)
Se continuó con la implementación del sistema de GDE, que 
permite generar documentos y seguir expedientes, favore-
ciendo la tramitación digital. Actualmente, 62 organismos y 
todos los ministerios cuentan con el 100% de sus trámites 
digitales. Se generaron más de 37 millones de documentos y 
más de 3,6 millones de expedientes. Se pueden realizar 1777 
trámites electrónicos y hay alrededor de 150 000 usuarios en 
toda la Administración Pública Nacional. Esto significa más 
transparencia, menos papel y tiempos de tramitación. También 
se creó la aplicación de GDE, para que los usuarios puedan 
tramitar y seguir los expedientes desde cualquier celular, en 
octubre se comenzó a implementar en el Ministerio de Moder-
nización. 

Compr.ar
La implementación del sistema en línea para comprar bienes 
y servicios del Estado, alcanzó 69 organismos y 6192 proce-
dimientos de compra iniciados que representan un gasto de 
104 861 millones de pesos, agilizando y permitiendo el segui-
miento en línea de las compras y contrataciones. 
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Contrat.ar
Se desarrolló un sistema en línea para con-
trataciones y seguimiento de obras públicas 
en 19 organismos, que permitió gestionar un 
total de 17,5 mil millones de pesos en obras. 
El sistema permite que las contrataciones 
del Estado tengan un proceso más transpa-
rente y ágil. 

Trámites a distancia
Se creó una plataforma para que ciudada-
nos, empresas e instituciones realicen trámi-
tes sin necesidad de hacerlo en forma pre-
sencial. Este año llevamos acumulados: 666 
trámites en línea, 387 000 usuarios y 1 millón 
de expedientes caratulados. Los más utiliza-
dos son aquellos relacionados a los dominios 
de internet, certificaciones de exportación e 
importación e inscripción de proveedores 
del Estado. 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)
Se implementó un sistema para abrir una 
empresa de manera rápida, económica y a 
través de internet. Con SAS se puede regis-
trar una empresa en línea, ahorrando tiempo 
y costos. Desde su implementación en sep-
tiembre, más de mil trámites fueron iniciados. 
La tramitación pasó de tardar 55 días a uno. 
Cada una de estas empresas redujo su gasto 
82,28% (de $100 000 pasó a $17 720). Tam-
bién permite la digitalización de los libros so-
cietarios de las SAS, eliminando la necesidad 
de llevarlos en formato papel.

3.048
8.494

1.958

6.060

5.012

9.258
1.024

1.524

2.800 3.029

74.347
5.127

5.743

3.699

9.467

6.899

2.643

5.385

9.439

26.655

68.928
13.126

466.985

303.678

Cantidad de trámites iniciados vía TAD 
Abordaje territorial

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Modernización. 
Año 2017.
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caciones ya muestran información persona-
lizada por el usuario respecto de la Licencia 
Nacional de Conducir y la radicación del do-
minio automotor, la constancia de CUIL, el 
seguimiento de reclamos presentados ante la 
Ventanilla Federal de Defensa del Consumi-
dor, feriados, beneficios de Anses y fechas de 
cobro, vencimientos de AFIP, DNI, pasapor-
te, entre otras. Hoy existen más de 600 000 
cuentas de usuario registradas.

Argentina.gob.ar  
(dominio único)
El proceso de unificación de los canales de 
atención digitales de la Administración Públi-
ca Nacional en un único sitio web y aplicación 
móvil gubernamental (centrados en brindar 
servicio al ciudadano) ya alcanzó al 25% del 
total de sitios web existentes en 2015. Esto 
significa que se logró el acceso desde Argen-
tina.gob.ar a todos los trámites y servicios del 

Estado y a la información ins-
titucional actualizada de más 
de 61 organismos. Más de 23 
millones de usuarios visitaron 
122 millones de páginas en  
argentina.gob.ar
Se continuó ampliando la 
tienda de aplicaciones móvi-

les oficiales y se sumaron a Argentina.gob.ar: 
Argentina Salud, El Mercado en tu Barrio, Fron-
teras, Precios en el Surtidor, Mi Monotributo, 
entre otras. 

Monotributo
Se renovó el sitio web y se simplificó el trá-
mite para que más de tres millones de contri-
buyentes puedan generar el monotributo de 
manera más fácil y rápida. El nuevo sitio tie-
ne una visualización amigable y fácil para los 
usuarios. Además, concentra todas las opera-
ciones concernientes al monotributo.

Legalización de títulos
Se optimizó el trámite de legalización de títu-
los secundarios y universitarios, reduciendo 
tiempos y costos, eliminando más de 6200 
trámites por mes y evitando que 276 000 
personas por año (23 000 por mes) estén 
obligadas a viajar a Buenos Aires para lega-
lizar su título. Se eliminaron pasos innecesa-
rios en el proceso para que los organismos 
intervinientes interoperen la información 
que se solicita al ciudadano, unificando cri-
terios.
 

Mi Argentina
El perfil digital del ciudadano incorporó la 
validación de la identidad a través de la ob-
tención o renovación del DNI, permitiendo 
obtener cuentas nivel 3 e incorporar aquellos 
servicios que requieren validar la identidad 
del ciudadano para realizar trámites en línea. 
La interfaz del usuario y el sistema de notifi-

23 millones de usuarios  
visitaron 122 millones de páginas  
en argentina.gob.ar
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Se puede acceder al catálogo completo des-
de https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones.
Finalmente, el Ministerio desarrolló la pá-
gina web para la presidencia argentina del 
G20  https://www.argentina.gob.ar/g20

Sistema Nacional de Turnos
Se puso en marcha el primer Sistema Nacional 
de Turnos para que los turnos de la Adminis-
tración Pública puedan obtenerse en un mis-
mo lugar; su primera implementación se llevó a 
cabo en el Servicio Nacional de Rehabilitación. 

Identidad Digital
Se construyó una plataforma de validación 
biométrica que permite identificar certera-
mente a las personas desde un dispositivo 
móvil, para que todos los argentinos puedan 
identificarse digitalmente ante organismos 
públicos y privados de manera remota. La 
prueba piloto incluye la utilización de iden-
tificación biométrica para clientes de PIM, 

on-boarding de nuevos clientes en Banco 
Nación y Banco Provincia y trámites remotos 
con ANSES. 

Ventanilla Federal de Defensa  
al Consumidor 
Se realizó el lanzamiento de la Ventanilla Fede-
ral de Defensa al Consumidor a nivel nacional. 
Ello permite iniciar denuncias sin necesidad de 
acercarse de manera presencial a una oficina. 
Se registraron más de 43 000 denuncias por 
este canal.

Plan Nacional de Atención al Ciudadano
El Estado nacional posee diferentes canales 
de atención: presencial, telefónico y digital. 
Esto implica mantener un alto estándar en los 
niveles de calidad de atención, con foco en la 
eficiencia y en la cordialidad. En este sentido, 
se lanzó el Protocolo de Atención al Ciudada-
no, que tiene como intención proponer linea-
mientos básicos para lograr altos estándares 
de atención. También se capacitó a los em-
pleados públicos y se abrieron 32 centros de 
atención en los puntos digitales de Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires.

Modernización en provincias 
Se firmó el Compromiso Federal para la 
Modernización del Estado con 17 provin-
cias donde se asumió el desafío de agilizar, 
transparentar y acercar el Estado a todos 
los argentinos. 
También se prosiguió con la implementación 
del Registro Civil Electrónico, que alcanzó 
a más de 70 municipios de la provincia de 

Se firmó el Compromiso Federal 
para modernizar los estados 
provinciales
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Buenos Aires. El sistema de GDE se imple-
mentó en cinco provincias y cuatro munici-
pios; mientras que otras seis provincias se 
encuentran en proceso de implementación. 

Fortalecimiento del Senasa 
Se realizó el relevamiento completo de los 
trámites relacionados a la producción y ex-
portación de la cadena avícola, identificán-
dose al certificado sanitario en papel como 
una de las principales fuentes de burocracia 
y pago de multas.
Se implementó el certificado sanitario digital 
para los exportadores de la cadena, gene-
rando un ahorro de 15 días en el proceso de 
exportación. Se creó también un sistema de 
notificación digital de arribo a puerto, gene-
rando un ahorro estimado de 100 000 pesos 
por planta exportadora por mes.

Ventanilla Única de Comercio Exterior
Se trabajó para que 130 formularios de co-
mercio exterior (del vino y de la soja) estén 
en un único procedimiento en línea y a dis-
tancia, permitiendo reducir 3,5% los costos y 
el 50% del tiempo. 

Plan de desarrollo del sector 
Tecnologías de la Información  
y Comunicación (TIC)

Plan de comunicaciones
El Ministerio continuó trabajando en la me-
jora constante de las TIC, para que todos 

Provincias adheridas al Compromiso Federal

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Modernización. 
Año 2017.
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los argentinos puedan acceder a servicios de 
telefonía fija y móvil, de internet y de comu-
nicación audiovisual con la máxima calidad, 
diversidad, competencia y pluralidad.
A través del Plan Federal de Internet, ARSAT 
conectó más de 410 pequeñas localidades, 
iluminando la fibra que hay extendida por 
todo el país con un alcance potencial de casi 
15 millones de personas.
Se alcanzaron los 25 728 km de fibra óptica 
iluminada acumulada en todo el territorio.
Además, se lanzó el programa de Conectivi-
dad en Escuelas Rurales, para que al finalizar 
el 2019 más de 2900 escuelas rurales de todo 
el país estén conectadas. Durante este año 
519 establecimientos ya cuentan con conecti-
vidad en todo el país.
El Enacom continuó el seguimiento para que 
los operadores móviles cumplan las obliga-
ciones de despliegue de redes 4G, de acuer-
do con el plan de cinco etapas establecido 
en las condiciones para la adjudicación de 
frecuencias.
Se duplicó la cantidad de radio-bases para 
la prestación de servicios de 4G. Hasta sep-
tiembre de 2017 se habían desplegado más 
de 14 000 radio-bases en todo el país.
Por otra parte, avanzó el plan de regulari-
zación de licenciatarios. Las licencias de ra-
dio AM/FM expedidas fueron 12% más que 
en 2016. Respecto de los servicios TIC, se 
otorgaron casi 40% más de licencias únicas 
Argentina Digital, mientras que las licencias 
para la prestación de Internet (servicios de 
valor agregado) se duplicaron entre 2016  
y 2017.

25.728 KM
DE FIBRA ÓPTICA

Red Fibra Óptica

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Modernización. 
Año 2017.
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vo de que niños, niñas y adolescentes de todas 
las provincias puedan recibir atención médica 
compleja a distancia, ahorrando tiempo, costos 
de viajes y traslados innecesarios. La red co-
necta los centros de salud de cada municipio 
con hospitales de cabecera de la provincia y 
éstos, a su vez, con hospitales de alta comple-
jidad de la provincia de Buenos Aires y el Hos-
pital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. Este año se 
lograron conectar 143 centros de salud de 18 
provincias, beneficiando a más 468 000 niños. 
Se gestionaron 1700 consultas a distancia.
Asimismo, se continuó con la implementación 
de la Cobertura Universal de Salud (CUS) al-
canzando a más de 120 000 personas en la 
provincia de Mendoza. Esta iniciativa busca 
alcanzar a más de 15 millones de argentinos. 

Con el fin de dar atención a los usuarios insatis-
fechos con la prestación de los servicios, ENA-
COM resolvió más de 37 900 denuncias gestio-
nando el 95% de ellas en un plazo no mayor a 
90 días. Adicionalmente, fueron atendidas más 
de 270 000 consultas a través del centro de 
llamadas y las redes sociales del organismo.
En solo dos años de gestión, se superó la can-
tidad de licencias TIC otorgadas durante los 10 
años anteriores.
A través de mejoras en las operaciones comer-
ciales de los satélites de ARSAT, se logró alcan-
zar 75% de la capacidad de banda KU.
En estos dos años de gestión, mediante una 
planificación comercial que incluyó la tramita-
ción de permisos de comercialización en países 
que ilumina ARSAT 2, se obtuvo un precio por 
Mhz de casi 2300 dólares, aumentando los in-
gresos por venta de la capacidad satélital. AR-
SAT cerró el 2017 con una ganancia operativa 
de aproximadamente 170 millones de pesos, 
que implica un cambio de signo importante 
con respecto a la pérdida operativa de 66 mi-
llones de pesos en 2016.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

La tecnología al servicio 
de la salud

En coordinación con el Ministerio de Salud, se 
trabajó en el proyecto Telesalud; con el objeti-
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La CUS integra y agiliza el acceso a la salud 
como nunca antes, usando la tecnología y la 
innovación al servicio de la gente. Cada bene-
ficiario cuenta con su historia clínica digital y 
única y puede sacar turnos por internet. 

Inclusión, trabajo y tecnología

El Ministerio de Modernización asumió el 
compromiso de generar las condiciones 
para la plena y efectiva inclusión de las per-
sonas con discapacidad en el Estado. Por 
ello, inició la prueba piloto de Empleo con 
Apoyo y formó un equipo interdisciplinario 
de profesionales que acompañan y brindan 
los apoyos necesarios a los trabajadores con 
discapacidad, buscando mejorar su calidad 
de vida en el ámbito laboral y sus entornos. 
Más de 30 trabajadores con discapacidad 
formaron parte del proyecto. 
También se implementaron herramientas de 
accesibilidad web en los portales y aplica-
ciones que el Ministerio desarrolla. 
A través de los puntos digitales, se trabajó 
continuamente con las personas con disca-
pacidad, dando capacitaciones y más de 20 
videoconferencias sobre la temática.

Participación ciudadana

Se realizaron cuatro hackatones (agro, innova-
ción financiera, ambiente y salud), el Proceso 
de Innovación Abierta en conjunto con Jefa-
tura de Gabinete sobre Proyecto Patagonia, y 

Provincias
impactadas 

468.000
NIÑOS BENEFICIADOS

Telesalud

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Modernización. 
Año 2017.
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Se optimizaron, a través de la Red Man 2.0, las 
conexiones interministeriales en todos los mi-
nisterios, generando una red multiservicio con 
mayor seguridad, alta disponibilidad y amplia 
capacidad de gestión. 

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO

Gobierno Abierto

Se continuó trabajando en la construcción de 
un Estado transparente que rinde cuentas y 
promueve la participación ciudadana. Con la 
incorporación de nuevas tecnologías, cual-
quier argentino puede acceder a información 
del Estado y participar proponiendo iniciati-
vas; transformando así, ideas de ciudadanos, 
en políticas públicas.
Argentina subió 37 ubicaciones en el Índice 
Global de Datos Abiertos, logró el puesto 17 y 
se convirtió en el país de mayor crecimiento 
del año.
Mediante el portal de datos 
abiertos (www.datos.gob.ar) 
se publicaron más de 500 ac-
tivos de datos (datasets) de 
19 organismos. Se puede des-
tacar el acceso a sueldos de 
funcionarios, 45 000 declaraciones juradas, 
24 000 audiencias públicas de autoridades, 
presupuesto, pauta oficial, listado de provee-
dores del Estado, estructuras, entre otros. 
También se desarrollaron 13 portales de datos 

se finalizó el Proceso de Innovación Abierta 
con el Ministerio de Turismo denominado “In-
novar para viajar”. Junto a más de 2000 per-
sonas y equipos interdisciplinarios se buscó 
potenciar un ecosistema de innovación y tec-
nologías para identificar oportunidades y ge-
nerar soluciones ante las distintas problemá-
ticas de diferentes áreas. El objetivo principal 
de estas jornadas de trabajo fue promover 
futuros escenarios, nuevos desafíos, ampliar 
mercados, identificar nuevas tecnologías, en-
tre otros. 
También se implementó la Plataforma de 
Consulta Pública, donde la ciudadanía inte-
ractúa y participa en diferentes temáticas y 
tópicos. Se crearon seis consultas con más 
de 2000 usuarios registrados, 31 435 visitas 
y 1260 comentarios realizados.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Ciberseguridad

Para proteger a las personas se continuó tra-
bajando en el Plan Nacional de Ciberseguridad, 
por eso se creó el primer Comité de Ciberse-
guridad Nacional. Bajo este esquema, se acu-
mularon un total de 2 087 000 de detecciones 
de respuestas a incidentes informáticos. 
Se mejoró y optimizó la capacidad tecnológi-
ca del Estado, alojando y dando soporte de in-
fraestructura en los data centers a más de 540 
proyectos de Nación, provincias y municipios.
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Modernización. 
Año 2017.

nacionales, 5 portales provinciales (Chaco, Cór-
doba, Mendoza, Santa Fe y Tierra del Fuego), 
y 6 portales municipales (Mercedes, Olavarría, 
La Plata, San Isidro, Vicente López y Mendoza).
En el marco del 3° Plan de Acción de la Alian-
za para el Gobierno Abierto, se celebraron 
44 compromisos públicos clasificados en cin-
co ejes: transparencia, rendición de cuentas, 
tecnología e innovación, participación ciuda-
dana y eje subnacional. De dichos compromi-
sos, 33 corresponden al nivel nacional y 11 a 
gobiernos provinciales. 

País Digital

Gestión en municipios
Se continuó con la implementación de pro-
gramas de modernización de la gestión pú-
blica municipal, mejorando la calidad de los 
servicios, promoviendo la transparencia, la 
inclusión digital y la innovación. Desde el ini-
cio de la gestión, se alcanzó un total acumu-
lado de 3600 herramientas digitales en más 
de 1400 municipios de todo el país.

Plan Nacional de Inclusión Digital
Se buscó que los ciudadanos de todas las 
edades tengan a su alcance las mismas po-
sibilidades para aprender a utilizar herra-
mientas informáticas, incrementando así sus 
recursos en materia de educación y proyec-
ción profesional.
En este año, se capacitaron más de 1,8 millo-
nes de personas en los más de 335 puntos 
digitales de todo el país. 
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A través de la Red de Alfabetizadores Ar-
gentinos (Radar), estudiantes universitarios 
enseñaron a usar internet a otras personas 
que nunca tuvieron acceso a la tecnología, 
no conocen cómo funciona o tienen la ne-
cesidad de aprender sobre seguridad para 
proteger a sus hijos cuando se conectan a 
internet. Más de 30 000 personas ya acce-
dieron a este programa y 8000 personas 
aprendieron a usar computadoras e internet 
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a través de otras iniciativas como Ellas Hacen 
y Argentina Trabaja. A la vez, se capacitó a 
200 internos de las Unidades Penitenciarias 
de Florencio Varela, Lisandro Olmos, Sierra 
Chica y Campana.
El Enacom, con el Fondo Fiduciario de Servicio 
Universal, entregó las primeras 100 000 tablets 
del programa “+Simple”, promoviendo la inclu-
sión digital de los adultos mayores.

Revalorización y optimización 
del empleo público

El Ministerio se propuso jerarquizar el em-
pleo público, reconociendo el mérito y el va-
lor de los servidores públicos. 
Se trabajó en el diseño y actualización de la 
carrera pública. Se promovió la gestión por 
resultados a través de evaluaciones de des-
empeño y el cumplimiento de objetivos, po-
niendo foco en el presentismo y la producti-
vidad del empleado. 
Con el nuevo Instituto Nacional de la Ad-
ministración Pública (INAP) se fortaleció la 
capacitación para aumentar las capacidades 

de cada uno de los servidores públicos. Para 
eso se aumentó 60% la oferta académica, se 
habilitaron 95 000 vacantes para cursos, lo 
que permitió incrementar en más del doble 
la cantidad de inscriptos (230%) respecto 
del año anterior. Se creó un nuevo campus 
virtual y se lanzaron nuevos programas a fin 
de articular mejor la capacitación con las 
necesidades inherentes a la carrera adminis-
trativa. A estos efectos, se impulsaron pro-
gramas de cursos de inducción, talleres de 
preparación para concursos, itinerarios for-
mativos, entro otros. Asimismo, se desarrolló 
un trabajo de articulación con universidades 
públicas y privadas que culminó con la firma 
de más de 15 acuerdos de colaboración. 
En lo que respecta al trabajo de fortaleci-
miento de la administración provincial y mu-
nicipal, se desarrollaron 60 actividades que 
alcanzaron a 4500 inscriptos de todas las 
provincias del país.
Se diseñó, y se está tratando en el marco 
convencional correspondiente, un nuevo ré-
gimen para la Alta Dirección Pública (ADP), 
con atributos y requerimientos para sus 
puestos, escala remunerativa con compo-

Soluciones
colaborativas

 257

Página web

406

Tablero 
de Gestión

289

Puntos wifi

283

Guía de trámites

368

Hosting

288

Gestión al
ciudadano

220
implementados implementados implementados implementadosimplementados implementados implementados

País digital: herramientas más relevantes

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Modernización. Año 2017.
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En paralelo se han convocado, aproximada-
mente, 2300 cargos de diversas jurisdiccio-
nes mediante convocatorias internas para 
personal con antigüedad superior a los diez 
años. Además se encuentran en proceso 
2000 puestos adicionales, sin que se afecten 
las dotaciones preexistentes. 
En el marco de la búsqueda permanente del 

nente variable, régimen de selección específi-
co, actividades de capacitación particulares y 
evaluación de desempeño por objetivos.
Con el proposito de que, al finalizar la ges-
tión, el 50% del total de los cargos de ADP 
estén concursados, comenzaron a seleccio-
narse los puestos para lanzar los primeros 
300 concursos. 
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ordenamiento y la eficiencia de las estruc-
turas y las dotaciones, se completó el aná-
lisis de dotaciones en más de 1345 reparti-
ciones lo que representa 145 123 personas. 
También se desarrolló la Base Integrada del 
Empleo Público que contendrá datos del 
Sector Público Nacional y de las provincias, 
entre otros, con el propósito de contar con 
información objetiva sobre el tema en toda 
la Argentina.

Ministerio de Modernización
54 11 5985 8600 
Av. Roque Sáenz Peña 511
CABA
Argentina
http://www.argentina.gob.ar/modernizacion

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Defensa

ARA SAN JUAN
La desaparición del submarino ARA San Juan de la Armada Ar-
gentina, con 44 tripulantes a bordo, el 15 de noviembre de 2017, 
conmovió a la sociedad argentina en su conjunto.

Todos los recursos fueron puestos de inmediato a disposición
del operativo de búsqueda y rescate SAR, con el despliegue de 
nuestras fuerzas armadas y una colaboración internacional sin 
precedentes, para la tarea de localizar a la embarcación.

Los hombres y mujeres que ponen su vida al servicio de la patria, 
merecen el reconocimiento y la continuidad de los esfuerzos en 
la búsqueda y esclarecimiento de lo ocurrido. El Ministerio de 
Defensa impulsa las investigaciones sumarias internas a efectos 
de conocer todos los sucesos que desencadenaron la tragedia 
y establecer las responsabilidades, mientras acompaña en su in-
menso dolor a las familias de los tripulantes que sirvieron a la 
patria. En ese objetivo, se ha conformado una junta asesora de 
investigaciones, integrada por reconocidos submarinistas que 
ocuparon lugares relevantes en la Armada Argentina.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA
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DEFENSA NACIONAL
Las acciones llevadas a cabo, en el ámbito de la Defensa Nacional, estuvie-
ron orientadas al cumplimiento de la iniciativa prioritaria de Reconversión del 
Sistema de Defensa, definida dentro de los Objetivos de Gestión. La misma 
supone modernizar el sistema de defensa para la protección de los objetivos 
estratégicos de la Nación y el control efectivo de sus espacios: territorial, aéreo, 
marítimo y del ciberespacio.

Asimismo, se trabajó en un proceso de gestión orientado a la mejora continua, 
con el objetivo de realizar un uso eficaz y eficiente de los recursos. A ese efecto, 
se incentivó la coordinación de actividades conjuntas de las FF.AA.

En lo que respecta al personal de la Jurisdicción, se continuaron las medidas 
tendientes a la recomposición de las remuneraciones y se entregaron solu-
ciones habitacionales para resolver el problema de la vivienda en las Fuerzas 
Armadas a nivel país.

Respecto al equipamiento, se dotó a la Fuerza Aérea del avión de entrena-
miento T-6 Texan II por la que se recibieron las primeras cuatro aeronaves 
de las doce comprometidas. También finalizó la modernización del segundo 
de los cinco Hércules C-130, mientras se continúa con las actividades de la 
tercera aeronave de modelo similar. Además, se completó la reparación del 
Rompehielos Almirante Irízar luego de 10 años fuera de servicio, lo que per-
mite realizar con medios propios la Campaña Antártica de Verano de 2017/18.

En relación a la inserción internacional, se impulsaron alianzas estratégicas, se 
profundizó el despliegue internacional en la Misión de Naciones Unidas en Chi-
pre y finalizó el proceso de repliegue de la Misión en Haití luego de 13 años 
de exitosa presencia argentina. El personal militar brindó servicios de ayuda, 
rescate y asistencia humanitaria en todo el país con más de 130 intervenciones, 
predominantemente en la zona del litoral y el sur de país.
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MINISTERIO DE 
Defensa

INSERCIÓN INTELIGENTE AL MUNDO

Contribuyendo a nuestra política exterior

Cooperación con otros países
Se promovió un acuerdo con el Ministerio de Defensa de la 
República Popular China relacionado con la cooperación y 
asistencia militar. Se profundizaron las relaciones de coope-
ración en materia de defensa con Alemania, Brasil, Bulgaria, 
Canadá, Corea del Sur, Eslovenia, Estados Unidos, Polonia y 
Uruguay.

La presencia argentina en procesos 
de consolidación de la paz en el mundo
En la actualidad, las Fuerzas Armadas forman parte de tres 
misiones de mantenimiento de paz de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Ellas son: Chipre, Líbano y Sahara 
Occidental. 
El Ministerio participó activamente en la Misión de Verifica-
ción de la ONU en Colombia que busca garantizar el proce-
so de paz que llevan adelante el gobierno colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La 
misión de la ONU está integrada por observadores de Argen-
tina, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Re-
pública Dominicana, a cargo del monitoreo y verificación del 
proceso de pacificación y desarme. Argentina mantiene un 
grupo de 81 observadores desplegados en la zona.
Luego de 13 años en Haití, finalizó exitosamente la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en dicho país (MI-
NUSTAH). Además del personal militar, la dotación incluyó 
médicos y enfermeros que se desempeñaban en el Hospital 
Reubicable ubicado en Puerto Príncipe que brindó atención 
médica a más de 200 000 pacientes.
Un total de 12 800 cascos azules argentinos fueron desplega-
dos en dicha misión, de los cuales 1800 cumplieron tareas en 
el Hospital Reubicable.
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El buque recorrió 23 000 millas náuticas. 
El derrotero incluyó puertos de Sudaméri-
ca, Norteamérica y Europa, donde abrió sus 
puertas al público y tuvo más de 50 000 vi-
sitantes.

La fragata Libertad como 
embajada itinerante
Luego de seis meses de travesía, concluyó 
el 46to. viaje de instrucción de guardiama-
rinas de la Armada Argentina. 
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Defensa. Año 2017.
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Ejercicios combinados
Siguiendo los lineamientos emanados de la 
política exterior respecto de la reinserción al 
mundo, durante 2017 el Ministerio de Defensa 
realizó ejercicios combinados con Brasil, Chi-
le, Paraguay, Bolivia, Italia, España, Alemania 
y Uruguay.

12 800 cascos azules 
fueron desplegados en diferentes 
misiones

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Reconversión de las Fuerzas 
Armadas

Marco normativo
Está en proceso de revisión el marco norma-
tivo de la Defensa Nacional. Su resultado se 
plasmará en 2018, a través de la modificación 
de normas vigentes. En este orden por reso-
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cha. Esto permitirá volcar más personal a las 
organizaciones operativas. 
El Comando Conjunto de Fuerzas de Ope-
raciones Especiales fue creado para ejercer 
responsabilidad sobre la formación, el adies-
tramiento, la doctrina y la normalización del 
equipamiento de las fuerzas de operaciones 
especiales de las tres Fuerzas Armadas para 
planificar y conducir sus operaciones. 

Adiestramiento Operacional Específico 
y Conjunto
Se ejecutaron los planes tendientes a in-
crementar los niveles de adiestramiento y  
alistamiento de las Fuerzas en los ambientes 
geográficos particulares.

lución ministerial, se creó el grupo de traba-
jo Ley de Personal Militar, con la finalidad de 
elaborar un proyecto de ley que el PEN envia-
rá al Congreso de la Nación.

Acción Militar Conjunta
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas revisó su estructura de conducción 
superior con la finalidad de optimizarla. Será 
adoptada a partir del inicio del año militar 
2018. 
La concentración de funciones comunes en 
y entre los estados mayores maximizará el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, 
haciendo realidad la acción militar conjunta, 
eje fundamental de la reconversión en mar-
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Realización de la Campaña Antártica  
de Verano (CAV) con medios propios
El 28 de marzo finalizó con éxito la CAV 
2016/17, después de casi cuatro meses de tra-
bajo. Se contabilizaron 123 días de operación, 
donde se reabastecieron la totalidad de las 
Bases Argentinas, seis bases antárticas per-
manentes y siete bases temporarias. Se em-
plearon un total de cinco medios navales y 
cuatro aéreos.
Para el cumplimiento de la misión se utiliza-
ron los siguientes medios navales:

• Transporte Ara “Bahía San Blas” (TRSB) 
(120 días y 14 325 Mn);

• Buque Oceanográfico Ara “Puerto Desea-
do” (BHPD) (60 días);

• Aviso Ara “Puerto Argentino” (AVPA) (123 
días y 17 449 Mn);

• Aviso Ara “Estrecho de San Carlos” (AVES) 
(40 días y 6971 Mn); y

• Aviso Ara “Islas Malvinas” (AVIM) (PANC- 
60 días).

El esfuerzo aéreo demandó 39 cruces a la 
Antártida, transportando 3836 pasajeros y 
651 699 kg carga.
Los sistemas de armas y horas de vuelo em-
pleados en la CAV fueron:

• Avión de Transporte C-130 “Hércules” 
(437:30 h);

• Avión de Transporte DH6 “Twin Otter” 
(98:50 h);

• Helicóptero Mi 171E (40:21 h); y
• Helicóptero Bell 212 (70:30 h).

Durante el 2017, se realizó el reabastecimien-
to (carga general y combustibles) de la Base 
Marambio por modo aéreo con el sistema de 
Armas C-130 “Hércules”, denominado “Puente 
Aéreo”. Se registraron 474:50 horas de vuelo 
para esta tarea.
El reabastecimiento y relevo de la Base Belgra-
no 2, se ejecutó con medios aéreos rentados. 
Se llevó a cabo un aerolanzamiento de carga 
(150 t) con un avión Illyushin 76 y el relevo del 
Personal con una aeronave DC 3- Basler 67. 

Recuperación de las capacidades 
operativas: Rompehielos Almirante Irízar 
(RHAI)
Luego de 10 años de inactividad como con-
secuencia del siniestro sufrido en 2007,  
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y tras ser sometido a un lento proceso de re-
construcción y modernización que se inició 
en 2010, se convirtió en un buque único en 
el hemisferio sur. Se incorporó tecnología de 
última generación, duplicando su capacidad 
de transporte de gas oil antártico (GOA) e 
incrementando 600% la cantidad de espacio 
dedicado específicamente a la investigación 
científica.
Previo a su partida se realizó una navegación 
de ajuste de la propulsión y una segunda na-
vegación hacia el Arsenal Naval de Puerto 
Belgrano a fin de realizar tareas de carenado, 
así como también pruebas de Mar y Hielo.
El 26 de diciembre partió hacia la Antártida 
para el abastecimiento de las bases argenti-
nas, integrándose a la campaña con los bu-

ques ARA “Canal de Beagle” y el aviso polar 
ARA “Estrecho San Carlos”.

Campaña Antártica de Verano 2017/2018
Por primera vez se utilizó el sistema Compr.Ar 
para la adquisición de servicios y víveres para 
la CAV 2017/2018. 
Se tramitaron 108 procesos de compra,  
por un monto de 468 millones de pesos.  

Reequipamiento y modernización  
de medios de uso militar: Aeronaves Texan 
y Helicópteros Bell
En el marco de la política de reequipamiento 
y modernización del Ministerio, se gestionó 
la adquisición de 12 aeronaves Beechcraft 
T-C6 Texan II, cuatro de las cuales ya fueron 
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entregadas. Dichas aeronaves se sumarán a 
los sistemas aéreos existentes en la Escuela 
de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Ar-
gentina ubicada en Córdoba. 
La incorporación de este entrenador básico 
contribuye a la formación técnica de los ca-
detes e implica una mejora tecnológica sig-
nificativa para el Curso Básico Conjunto de 
Aviadores Militares (CBCAM).
A su vez se concretó la compra de cuatro 
Helicópteros Bell 412 EP a fin de ampliar la 
capacidad de búsqueda y salvamento y ta-
reas de apoyo en emergencias.

Optimización de empresas  
y servicios de la defensa

Fábrica Argentina de Aviones “Brig.  
San Martín” (FAdeA)
En FAdeA se potenciaron proyectos relacio-
nados a la modernización y fabricación de 
aeronaves, con la finalidad de recuperar sus 
capacidades operativas.
En el marco de esta optimización, por prime-
ra vez en años, se vendieron tres aeronaves 
PA-25 PUELCHE producidas en la fábrica, 
dos de las mismas fueron adquiridas por una 
empresa privada de Colombia y la restante 
por un comprador local. Estas aeronaves pro-

veen al sector agropecuario de un aeroapli-
cador eficiente. FAdeA finalizó la moderniza-
ción del segundo de los cinco Hércules C-130. 
Este trabajo fue monitoreado por la empresa 
norteamericana especializada en aviónica L3, 
quien también monitoreará los subsiguientes. 
Actualmente se continúa con las actividades 
de modernización de la tercera aeronave de 
modelo similar. 

El trabajo realizado en nuestros astilleros
El trabajo en Talleres Navales Dársena Nor-
te (TANDANOR) se ha concentrado este año 
por un lado, en la reparación y modernización 
del Rompehielos Almirante Irizar que zarpó 
rumbo a la Antártida el 26 de diciembre; y 
por otro lado, en 2017, el astillero llevó a cabo 
un total de 80 reparaciones de buques.

Fabricaciones Militares (FM)
Para Fabricaciones Militares la metalmecáni-
ca es un activo importante y se redireccionó 
al mantenimiento de vagones del Belgrano 
Cargas.
Se inició un proceso de reconversión enfoca-
do en pólvora y explosivos, líneas en las que 
puede mejorar su eficiencia y competitividad. 
Se trabajó en la posibilidad de duplicar la capa-
cidad de producción de municiones de 9 milí-
metros (lo que implicará más demanda de pól-
vora) y se involucrará a FM en el mantenimiento 
de vehículos 8x8 que incorporará el Ejército.

Mejoras en el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN)
El SMN ha adaptado e implementado el mo-

Se adquirieron cuatro aeronaves 
Beechcraft T-C6 Texan II
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sistema de señalización en aguas nacionales, 
cambiando 16 señales marítimas del sistema 
lumínico y pasándolas a LED.

Ampliación de servicios del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN)
El IGN realizó la producción de mapas provin-
ciales físico-políticos y de imagen satelital de 
tipo mural de las 23 provincias para ser utili-
zados en el ámbito escolar como así también 
para su exhibición en organismos públicos. 
Los mapas físico-políticos incluyen la repre-
sentación cartográfica de la hidrografía; oro-
grafía; aeropuertos; áreas protegidas; límites 
internacionales, interprovinciales e interde-
partamentales o interpartidales; asentamien-
tos humanos; red vial y ferrocarriles. 
Se lanzó un nuevo sitio web que permite a los 
usuarios generar mapas per-
sonalizados. Cuenta con una 
interfaz atractiva y moderna, 
diseñada íntegramente por 
personal del instituto y, per-
mite, descargar mapas mu-
dos de todo el país y trabajar 
sobre ellos.

Instituto de Investigaciones Científicas  
y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)
Se inició el proceso de reestructuración, 
orientado a robustecer los ejes de la In-
vestigación Científica Tecnológica propios 
para el desarrollo y fortalecimiento de la  
Defensa concentrando los trabajos en cinco 
líneas principales:
• Ciberdefensa;

delo numérico de pronóstico Weather Re-
search and Forecasting (WRF). Capaz de 
calcular la evolución del estado del tiempo a 
distintos plazos. Los ciclos de pronóstico se 
actualizan cuatro veces al día.
También adquirió el software Meteo Factory  
que le permitió optimizar el tiempo de traba-
jo del pronosticador y de esta manera mejo-
rar los pronósticos cubriendo la extensa di-
versidad del territorio argentino.
Lanzó un nuevo sitio web, desarrollado para 
que los usuarios encuentren de manera fácil 
e intuitiva toda la información meteorológi-
ca de su interés, tanto del estado del tiempo 
como de los pronósticos, alertas, informes, 
avisos, registros de las últimas horas y esta-
dísticas climáticas. 
El SMN además instaló seis sistemas Autho-
matic Weather Observation System (AWOS), 
en los aeropuertos de Bariloche, Córdoba, Mar 
del Plata, Resistencia, Aeroparque y Ezeiza.

Novedades en el Servicio de Hidrografía 
Naval (SHN)
El SHN  llevó a cabo la implementación de un 
Sistema de Información Geoespacial a través 
de un Servidor de Mapas Web para la publi-
cación de datos georreferenciados del Servi-
cio que en la actualidad se encuentra en eta-
pa de prueba interna.
En cuanto a sus servicios, el organismo tam-
bién ha puesto en operación un Modelo de 
Deriva y Derretimiento de Témpanos para la 
Antártida, haciendo de Argentina el primer 
país que brinda este servicio.
Finalmente, el organismo ha modernizado su 
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Mejoras en la vigilancia  
y control del espacio aéreo 

Sistema Nacional de Vigilancia y Control 
del Aeroespacio (Si.N.Vi.C.A)

Con la finalidad de mejorar las capacidades 
de la Jurisdicción en apoyo a las Fuerzas de 
Seguridad, continuamos con la radarización 
en la frontera norte a través del desarro-
llo del SiNViCA. En el Sitio Radar Ingeniero 
Juárez (Formosa), se finalizaron las obras 
necesarias para la conexión del sensor a la 
red de energía eléctrica provincial. 
En el Sitio Radar Pirané (Formosa), se inicia-
ron las obras de movimiento de suelo, ten-
dido de fibra óptica, construcción de un ca-
mino de acceso, plataforma de movimientos, 
instalación de energía eléctrica y conexión 
a la red de agua potable como parte de la 
infraestructura básica necesaria para la ins-
talación y operación del radar. 

Trabajando en la protección  
del ciberespacio

Ciberdefensa 
Con el fin de contribuir al rol asignado al Mi-
nisterio de Defensa como parte integrante 

• gestión de rezagos de municiones y explo-
sivos; 

• robótica, vehículos de control remoto, au-
tónomos, comando y carga útil; 

• asistencia tecnológica para las Fuerzas Ar-
madas; 

• desarme y no proliferación (Reestructura-
ción del Sistema de Defensa Química, Bio-
lógica, Radiológica y Nuclear).

FADeA finalizó la modernización 
del segundo de los cinco 
Herculés C-130
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incluyendo las infraestructuras críticas ele-
mentales para la producción y el sistema de 
bienestar de la sociedad.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Contribución a la reducción 
del impacto de las catástrofes 
naturales

Acción coordinada ante catástrofes 
naturales
Durante el 2017 se brindaron servicios de ayu-
da, rescate y asistencia humanitaria en todo 
el país, respondiendo ante aludes, temporales, 
emergencias hídricas, nevadas e incendios fo-
restales. Algunas de las actividades realizadas 
por las Fuerzas Armadas incluyeron tareas de 
rehabilitación de las zonas afectadas y dis-
tribución de alimentos. Se realizaron un total 
de 134 intervenciones en el país y, a su vez, 
se brindó asistencia por emergencia hídrica en 
dos países latinoamericanos: Perú y Paraguay.
Para optimizar la respuesta en emergencias, 
se equipó a las FFAA con 47 camiones, tres 
máquinas retroexcavadoras, 12 grupos elec-
trógenos, cinco cocinas de campaña y cuatro 
plantas potabilizadoras de gran capacidad. 
Los elementos fueron distribuidos en las Uni-
dades Militares de Respuestas ante Emergen-
cias (UMRE). Además del material pesado, 

del Comité de Ciberseguridad, instaurado 
por el decreto 177/17 e integrado también por 
representantes de los Ministerios de Moder-
nización y Seguridad se inició el diseño de un 
Plan Nacional de Ciberdefensa.
En consonancia con una estrategia nacional 
de seguridad informática definida en el comi-
té y dentro de las competencias específicas 
de la Jurisdicción, se ha planificado la insta-
lación y puesta en marcha de un Computer 
Emergency Response Team (CERT).
El CERT en conjunto con los Centros de  
Seguridad de Operaciones (SOC) de cada 
Fuerza constituirán un sistema inteligente, 
desarrollando las capacidades técnico opera-
tivas para la toma de medidas preventivas y 
reactivas ante ataques cibernéticos, así como 
el adecuado desarrollo de tareas de produc-
ción en la materia a efectos de mantener los 
niveles de seguridad y disponibilidad de los 
sistemas que hacen a la Defensa Nacional, 
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también se entregaron insumos para briga-
distas forestales. 

Mesa de Asesoramiento de Cambio 
Climático
Se está trabajando en conjunto para consen-
suar una agenda ambiental y de política de 
Parques Nacionales. En ese ámbito se puso 
en funcionamiento la Mesa de Asesoramiento 
de Cambio Climático con participación de la 
Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).

Bienestar, educación  
y desarrollo del personal  
de la Defensa

Recomposición Salarial FFAA
Se llevó a cabo una recomposición salarial 
para las Fuerzas Armadas con un aumento 
promedio de 27%, que incluyó el blanqueo 
de ítems, como ingresos no remunerativos y 
jerarquización. Se aplicó una suba en prome-
dio de 25% para los jubilados de las Fuerzas 
Armadas.

Mejoras para Unión de Personal Civil de las 
FFAA
Después de más de 10 años de negociaciones 
entre el Estado empleador y entidades gre-
miales signatarias, se ha puesto en marcha 
la implementación del Convenio Colectivo 
Sectorial del Personal Civil y docente de las 
Fuerzas Armadas, habiéndose homologado 
la Unidad Retributiva, que garantiza mejoras 
salariales en dicho personal.

Mejora en el acceso a los servicios del 
Instituto de Ayuda Financiera (IAF)
Se implementó una política de expansión 
de la presencia territorial con el objetivo de 
desconcentrar la demanda que concurría 
a la Sede Central. Para ello, se inauguraron 
tres delegaciones en Posadas, Neuquén y 
Villa Mercedes. Finalmente, se llevó adelante 
un cronograma de visitas itinerantes aten-
diendo al personal en actividad, retirados y 
pensionados.

Nevada

Incendio

Apoyo a la comunidad

Inundación/ Tormentas

Alud/ Remoción en masa

Provincias asistidas

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Defensa. 
Año 2017.
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Créditos Hipotecarios y Préstamos 
Personales para el personal militar
Se trabajaron cuatro líneas de acción: Plan de 
Préstamos Personales (PPP), Plan de Crédi-
tos Hipotecarios para Vivienda (CHV), Plan 
de Créditos para la Vivienda Única (CVU) y 
el Plan de Créditos Hipotecarios Ajustables 
para la compra y/o construcción de la vivien-
da única (CHA).
Las líneas de créditos hipotecarios mantuvie-
ron un aumento sostenido, con 3383 créditos 
otorgados.
Plan CAV -Crédito Ajustable para la Vivien-
da- en esta modalidad se ajustan los saldos 
y cuotas en la misma proporción en que se 
incrementan los haberes militares, pero pre-
senta las particularidades de tener un menor 
costo financiero total y mayores montos de 
otorgamiento.

Los créditos hipotecarios registran un creci-
miento de 1633% respecto al mismo período 
del año anterior, mientras que el otorgamien-
to de préstamos personales es de 7997 ce-
diendo en  44% respecto al mismo período 
del año anterior.

Agilización del proceso de pago de juicios 
previsionales
En línea con las políticas del Gobierno nacio-
nal, y para simplificar el proceso de liquida-
ción de juicios previsionales, se implementó 
un nuevo circuito en el sistema de pago para 
el personal militar retirado y pensionados, 
más ágil. A lo largo del período enero - di-
ciembre de 2017 se abonaron juicios por un 
monto total de $1 249 721 764.

Evolución mensual del número de créditos hipotecarios otorgados
2015/2017 

    9           7           4          3            7           7            6          9           7           9          9          8

Ene      Feb       Mar      Abr       May       Jun        Jul        Ago     Sept      Oct      Nov      Dic 

1           1            6          6           12          20         34        39         34         71        175       216
248      421        446      137        119         195        180       311        347       355      234      390

2015

2016

2017

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Defensa. Año 2017.
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Ampliación de los servicios del Instituto  
de Obra Social de las Fuerzas Armadas  
y de Seguridad (IOSFA) e implementación 
de un nuevo Modelo Prestacional 
Se aprobó en el Directorio, el Modelo Pres-
tacional del IOSFA, centrado en la atención 
del afiliado facilitando el acceso a las pres-
taciones con su correspondiente modelo de 
gestión y auditoría en un proceso de retroa-
limentación y mejora continua.
Se encuentra en elaboración un padrón úni-
co de beneficiarios que se actualiza diaria-
mente, accesible para todos los usuarios que 
lo requieran. Además, se está desarrollando 
un registro único de prestadores (RUP), que 
permite definir y categorizar prestaciones. 
Se aprobó una nueva estructura orgánica 
enfocada en el afiliado con el objetivo de 
mejorar la gestión, haciendo hincapié en el 
acceso igualitario de las prestaciones de los 
afiliados a nivel país.
Se definió el límite de cobertura para el per-
sonal militar en actividad entre la Sanidad 
Militar y el IOSFA con un concepto de cober-
tura integral y de cooperación entre ambas.

Actualización en carreras y planes 
educativos
Luego de un año de trabajo, el Consejo de 
Dirección de la Universidad de la Defensa 
Nacional modificó los planes de estudios de 
las carreras de Licenciatura en Conducción y 
Gestión Operativa de la Facultad del Ejército, 
la Licenciatura en Conducción de Recursos 
Aeroespaciales para la Defensa de la Fuerza 
Aérea, la Licenciatura en Recursos Navales 

para la Defensa de la Facultad de la Armada 
y la Licenciatura en Administración Naval de 
la Facultad de la Armada.
Además, se crearon las carreras de Especiali-
zación en Gestión de Información Militar Ae-
roespacial, del Instituto de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas; en Gestión de Información 
Militar Terrestre; en sistemas eléctrico nava-
les; en sistemas mecánicos navales; en finan-
zas y abastecimientos navales y en planea-
miento y acción naval integrada.
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Operación SARSUB 
(Búsqueday Rescate) del 
submarino ARA “San Juan”.
El jueves 16 de noviembre, ante 
la falta de comunicación esti-
pulada con la embarcación, co-
menzó a desplegarse el opera-
tivo de búsqueda del ARA San 
Juan, nave que viajaba desde 
Tierra del Fuego hacia Mar del 

Plata con 44 tripulantes a bor-
do, mientras colaboraba con la 
supervisión de la zona econó-
mica exclusiva de la plataforma 
continental argentina.
El último contacto con la nave se 
llevó a cabo a 432 kilómetros de 
la ciudad de Comodoro Rivada-
via en el límite de la plataforma 
continental, en el Golfo San Jor-
ge, al sudeste de la Península de 
Valdés. Sin información acerca 
de la ubicación de la embarca-
ción, el viernes 17 de noviembre 
se lanzó el aviso de protocolo de 
búsqueda y rescate del subma-
rino (SARSUB) y se comenzó a 
recibir asistencia internacional.
Se afectaron un total de 26 uni-
dades de superficie y 11 unida-

des aéreas. Se involucraron más 
de 4000 efectivos (3200 de la 
Armada Argentina), sumando 
un total de 18 países de apo-
yo. Se realizó la búsqueda de 
superficie mediante unidades 
aéreas y navales, barriendo más 
de 557 000 millas náuticas cua-
dradas de exploración visual, y 
1 049 479 millas náuticas cua-
dradas de exploración radar, sin 
obtener contacto con el Sub-
marino ARA “San Juan”, por lo 
que se procedió a la siguiente 
etapa de búsqueda.
A la fecha se mantiene el esfuer-
zo de búsqueda para localizar el 
submarino, y el acompañamien-
to profesional y logístico a fami-
liares de los 44 tripulantes.
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HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER

Trabajamos para  
que los argentinos 
puedan desarrollar 
su proyecto de vida
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MINISTERIO DE 
Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social

La única forma de ir camino hacia el objetivo de reducción 
de la pobreza, eje central planteado por este Gobierno, es 
generando empleo de calidad en todo el país. Hay que crear 
oportunidades de progreso para los trabajadores, y hacerlo 
uniendo a los argentinos y trabajando en conjunto en la bús-
queda de consensos.

En este sentido, la promoción permanente del diálogo tripar-
tito entre representantes de trabajadores, empleadores y go-
bierno ha sido una herramienta de vital importancia. 

Se realizaron todos los esfuerzos para promover el empleo, 
disminuir la litigiosidad del mercado laboral y luchar contra la 
informalidad. A través del diálogo, se logró el consenso nece-
sario para enviar al Honorable Senado de la Nación el Mensaje 
130/17 con el respectivo proyecto de ordenamiento laboral. El 
objetivo de esta propuesta es avanzar en un marco normativo 
que generará previsibilidad, permitirá crear más empleo y pro-
moverá la formalización de trabajadores.MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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En otro orden, se continuó con el mejoramiento de 
las políticas activas de la gestión ministerial, entre las 
que se destacan el Plan Nacional de Regularización 
del Trabajo No Registrado, el Plan de Transformación 
y Desarrollo de los Sectores Productivos, la optimi-
zación de la Red Federal de Empleo, el Plan Nacional 
de Formación Continua y el desarrollo de la Comisión 
Tripartita de Igualdad de Oportunidades en el Traba-
jo. Además, desde el Ministerio se realizó un aporte 
a la estrategia nacional para jóvenes y adolescentes 
vulnerables, a través del programa Empleo Joven.

En materia de Seguridad Social, se alcanzaron los 
acuerdos necesarios para elevar al Senado el proyec-
to de reforma previsional que asegura el 82% móvil 
del salario mínimo vital y móvil a los jubilados que 
cobran la mínima; garantizando, a la vez, la sustenta-
bilidad del régimen previsional y la certeza de que la 
actualización del haber acompañe el cambio relativo 
de precios. 

Por último, fue un orgullo haber sido el país anfitrión 
de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación 
Sostenida del Trabajo Infantil, el Trabajo Forzoso y la 
Promoción del Empleo Joven de Calidad. La misma 
tuvo lugar en Buenos Aires en noviembre y contó 
con la presencia de delegaciones tripartitas de más 
de 130 países, que dieron lugar a la “Declaración de 
Buenos Aires”, un consenso global para trabajar en la 
erradicación de dichas problemáticas. 
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Plan de formalización de la economía

Plan Nacional de Regulación del Trabajo
Para aumentar la efectividad y el impacto de las inspecciones 
sobre trabajo no registrado, el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTEySS) continuó desarrollando el Plan 
Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), relevando  
381 364 trabajadores y 183 746 establecimientos, detectan-
do que 116 520 de ellos no estaban debidamente registrados. 
Gracias a estas acciones se logró formalizar 61 201 trabaja-
dores durante este período. En este año, se buscó también 
afianzar la coordinación de fiscalizaciones conjuntas con au-
toridades provinciales y por regiones productivas.

FISCALIZACIÓN
Plan Nacional de Regulación del Trabajo

2017

Fiscalizaciones
Establecimientos 183.746

Trabajadores relevados 381.364

Resultados 
De las 
Fiscalizaciones

Trabajadores no registrados (1) -

Trabajadores sin CAT (2) 116.520

Tasa de detección de no registro 
(3)

-

Tasa de detección de trabajado-
res sin CAT (4)

30,6%

Impacto PNRT
Trabajadores con CAT regulariza-
da (5)

61.201

Tasa de regularización de CAT (6) 52,5%

(1) Trabajadores no declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), incluye trabajadores con SIPA irregular y SIPA no disponible con 
Clave de Alta Temprana (CAT) irregular.
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tuvieron la posibilidad de realizar denuncias 
por trabajo no registrado, trabajo infantil o 
trata de personas. Estos móviles, con equi-
pamiento de última tecnología, son integra-
dos por cuerpos especiales de inspectores y 
cuentan con la colaboración de los gobiernos 
provinciales.

Asimismo, en estas inspecciones realizadas 
con las unidades móviles se han relevado 2701 
trabajadores; de ellos, 981 se encontraban sin 
su correspondiente CAT, obteniéndose en es-
tas inspecciones una detección de falta de 
CAT del 36%. Asimismo, se destaca que se 
logró ordenar la situación de 433 trabajado-
res, lo que arroja una tasa de regularización de 
CAT del 44%.
Por último, a fin de aumentar la efectividad y 
el impacto de nuestra política en materia de 
registración, se continuaron las acciones de 
información y sensibilización en el interior 
del país a través de capacitaciones. En este 
sentido, en el marco de las jornadas “La Fis-
calización del Trabajo, Deberes y Derechos 
Laborales”. Se capacitaron 824 personas (ins-
pectores, abogados, contadores, trabajadores 
de casas particulares, etc.) en Tucumán, Cór-
doba, provincia de Buenos Aires, Mendoza, 
San Juan y San Luis. En todos los casos, se 
cuenta con el acompañamiento de gobiernos 
provinciales de trabajo, sindicatos, cámaras 
empresarias y consejos profesionales. 

(2)Trabajadores que al momento del relevamiento 
contaban con Clave Alta Temprana debidamente 
tramitada (Simplificación Registral - AFIP). Dato 
proveniente de base espejo del PNRT y cruce de 
información realizado por la Dirección Nacional de 
Relaciones de Trabajo (DNRT) en base a Simplificación 
Registral - AFIP. La actualización de este dato tiene una 
periodicidad de no menos de siete días. Estos datos son 
estadísticos; pueden no coincidir exactamente con los 
tramitados en los expedientes.

(3) Trabajadores no declarados en SIPA, incluye 
trabajadores con SIPA irregular y SIPA no disponible con 
CAT irregular / Total Trabajadores Verificados *100.

(4) Trabajadores sin CAT / Trabajadores relevados *100. 
A partir de este año este indicador es el representativo 
para medir la detección porcentual de trabajadores 
no registrados. Presenta similares limitaciones a las 
especificadas en el indicador “Trabajadores sin CAT”. 

(5) Trabajadores con CAT regularizada por Acción 
Inspectiva.

(6) Trabajadores con CAT regularizada / Trabajadores sin 
CAT *100.

Fuente: producción propia, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. Hasta noviembre de 2017.

Para cumplir con esta misión, el MTEySS con-
tinuó ampliando la cobertura nacional de 
unidades móviles. En el caso de la labor de 
las cuatro unidades móviles, se han recorrido 
más de 400 localidades a lo largo del territo-
rio nacional, generando más de 950 órdenes 
de inspección (denuncias). De ellas, más de 
650 obtuvieron resultados en inspecciones 
enmarcadas dentro del PNRT. En estas uni-
dades los interesados se informaron acerca 
de los beneficios de estar registrados, realiza-
ron trámites y consultaron sobre las escalas 
salariales, las condiciones mínimas de labor y 
el régimen de trabajo adolescente. Además, 

61 201 trabajadores regularizados  
52,5% del total sin CAT
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ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Plan de Desarrollo  
y Transformación de Sectores 
Productivos

Negociación colectiva
Fueron registrados 310 acuerdos que alcan-
zaron la cobertura de más de 4 millones de 
trabajadores. Las negociaciones colectivas 
han propiciado espacios de diálogo tripartito 
para lograr el consenso y la participación de 
los principales interlocutores presentes en el 
mundo del trabajo argentino. También se ha 
buscado resolver importantes temas econó-
micos y sociales, promover una buena gober-
nanza, avanzar en la paz y estabilidad social e 
industrial, y estimular el progreso económico 
con la creación de empleos de calidad.
En los convenios colectivos también han sido 
establecidas cláusulas destinadas a mejorar 
la productividad y potenciar el carácter in-
clusivo de este tipo de negociaciones. Esto 
constituye una medida esencial para aumen-
tar la producción, reducir la desigualdad y 
ampliar el ámbito de la protección laboral. 
Entre los acuerdos alcanzados, más del 33% 
ya incorporó este tipo de cláusulas; ejemplo 
de ello fueron los firmados con los sindicatos 
de petroleros y metalúrgicos. La productivi-
dad es uno de los indicadores que permiten 
monitorear la marcha de la eficiencia de la 

Campaña nacional para formalizar 
trabajadoras/es de casas particulares
Se enviaron, en colaboración con Anses, 
100 000 trípticos con material informati-
vo y una sencilla “Guía de Registración del 
Trabajo Doméstico”, que describe derechos 
y obligaciones de las trabajadoras y emplea-
dores, y los pasos a seguir para efectivizar la 
registración correspondiente. 
Junto a dichos trípticos, también se envia-
ron 100 000 “Cartas de Buen Empleador” a 
aquellos hogares cuyo nivel adquisitivo hacía 
presuponer que podrían tener trabajadoras 
de casas particulares sin registrar. En esas 
misivas se ha puesto el énfasis en la respon-
sabilidad de los empleadores sobre la regis-
tración de sus trabajadoras y en los benefi-
cios que la formalización de sus actividades 
representa para ellas. La carta fue redactada 
sobre la base de los estudios de disonancia 
cognitiva de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 
Los primeros indicios de impacto del envío 
de cartas –que está siendo evaluado junto 
con la AFIP– muestran que, en las primeras 
semanas, se incrementó significativamente la 
tasa de registración al comparar el grupo tra-
tamiento con el grupo control.

4 millones de trabajadores 
alcanzados por la negociación 
colectiva
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fiscalización y presentaciones relativas a la 
promoción de empleabilidad de los trabaja-
dores con discapacidad. 

Diálogo para la producción y el trabajo 
Se realizó, después de muchos años, el En-
cuentro Nacional de Consejos Sectoria-
les conformados a través de la resolución 
MTEySS 1496/11, esta acción se encuadra en 
la prioridad nacional de establecer mecanis-
mos de diálogo, en búsqueda de dar impulso 
a la innovación tecnológica y a la formación 
profesional actualizada en todos los sectores 
de la actividad en términos de competencias 
y habilidades; refiere esencialmente a trabajar 
en profundidad, con coordinación y de mane-
ra sostenida en el tiempo en el diálogo social. 
Es a partir de allí que se definió la conforma-
ción de 20 consejos sectoriales, se amplió la 
convocatoria y se profundizó lo trabajado en 
el Encuentro Nacional. 
También se realizó el primer Consejo Multi-
sectorial Regional Vaca Muerta, que involucró 
a los principales actores de distintos sectores 
que interactúan en esta actividad. El objetivo 
fue relevar necesidades de formación pro-
fesional, e identificar perfiles ocupacionales 
claves para el desarrollo de la región y la bre-
cha de habilidades para la reconversión de 
perfiles.

20 consejos sectoriales 
para el diálogo y el trabajo

economía. Una mejora de la productividad 
representa la posibilidad de expandir la pro-
ducción con la misma dotación de factores 
productivos o con una dotación mayor pero 
que haya crecido en menor medida que la 
producción. 

Consejo Federal del Trabajo (CFT)
El CFT se reunió en cinco oportunidades en 
las provincias de La Rioja, Chaco, Corrien-
tes, Misiones y Tierra del Fuego, con el fin de 
continuar atendiendo de manera conjunta y 
federal las problemáticas del ámbito laboral 
y enfocarse en aumentar la productividad 
de los trabajadores, promover la inclusión de 
personas con discapacidad, brindar herra-
mientas para aumentar la formalidad laboral 
y la lucha contra la trata de personas, y avan-
zar en la erradicación del 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 
reuniones ha sido el trabajo conjunto entre 
todas las provincias para tratar la problemá-
tica referida a la litigiosidad laboral y mejora 
de la productividad. Por un lado, se ha busca-
do presentar políticas de Estado que avancen 
sobre esta problemática, como ocurrió con 
las mejoras del Servicio de Conciliación Labo-
ral Obligatoria. Por otro, se efectuaron varios 
análisis relativos a la negociación colectiva y 
al avance en el año de gestión. Además, fue-
ron realizadas acciones conjuntas referidas a 
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Fomento del empleo 
y la productividad laboral

Proyecto de ley de ordenamiento laboral  
y previsional
El proyecto es el resultado de un proceso de 
diálogo y debate con representantes de tra-

bajadores y empleadores que busca estable-
cer reglas claras que favorezcan el crecimien-
to del empleo formal de calidad. El objetivo 
pretendido por quienes integraron el proceso 
de diálogo es formular una propuesta que 
apunte a alcanzar políticas que aumenten la 
formalización laboral, promuevan activamen-
te la equidad de género, mejoren la capacita-
ción de nuestros trabajadores y generen más 
oportunidad a los jóvenes.

Seis áreas claves para fortalecer el crecimiento
con la Ley 27.348

Fuente: producción propia, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Fuente: elaboración propia - Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. Año 2017.

Se realizó el Primer Consejo 
Multisectorial Vaca Muerta  
para el desarrollo de la región  
y reconversión de perfiles
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Principales puntos de debate sobre el marco normativo laboral 

Regularización 
del trabajo 
no registrado

Se propone una condonación de deuda para aquellos empleadores que regularicen  
la situación de sus trabajadores.
Los trabajadores pueden contabilizar hasta 5 años de aportes para su jubilación,  
y obtienen todos los beneficios de la antigüedad en el puesto.
Se fortalecen los mecanismos de lucha contra la informalidad.
Se clarifica el concepto de registración laboral y se establecen multas por la  
no registración, que serán giradas a la seguridad social.

Baja  
de litigiosidad

Se busca adaptar conceptos a jurisprudencia u ordenar conceptos que son  
controvertidos o contradictorios en algunos fallos.
• Certificado de Trabajo: Se simplifica el requerimiento burocrático que aumenta    

la litigiosidad.
• Ius Variandi: Se preserva la protección del trabajador frente a cambios irrazonables 

en el contrato de trabajo pero evitando la posibilidad de abusos de la normativa.
• Cálculo de indemnizaciones: se ajusta la normativa a la jurisprudencia, unificando 

criterios y generando previsibilidad en los valores a incorporar.
• Crédito laboral: se establece la actualización en base a Unidades de Valor  

Adquisitivo (UVA), terminando con las asimetrías en los índices utilizados  
en distintas jurisdicciones.

• Irrenunciabilidad: se garantiza la validez de las modificaciones de contratos  
celebrados entre empleador y trabajador mediante la homologación con asistencia 
sindical o letrada.

• Sumas no remunerativas: se prohíbe el carácter no remunerativo a conceptos,  
rubros y/o sumas de naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente  
habilitados por el ordenamiento legal.

Crianza 
compartida, 
equidad 
de género  

A favor de la crianza compartida, la equidad de género y la ampliación del concepto 
de parentalidad, se establecen:
• Licencia por paternidad y adopción de 15 días.
• Licencias para trámites de adopción de 10 días anuales.
• Licencia para tratamientos de reproducción asistida de 5 días anuales.
• Jornada reducida para cuidado de menores de hasta 4 años a acordar  

con el empleador.
• Por razones particulares planificadas, 30 días anuales sin goce de haberes.

Formación 
laboral 
continua

Se crea el Instituto Nacional de Formación Laboral para la articulación de políticas, 
programas, proyectos e instituciones destinados a ejecutar las ofertas  
de capacitación y la evaluación y certificación de las competencias laborales  
de los trabajadores.
Se convoca a las organizaciones de empleadores y trabajadores a participar  
de consejos sectoriales para identificar necesidades y promover la formación  
en los distintos sectores de la actividad.
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Dualización  
de la enseñanza

Se crea el sistema de Prácticas Formativas. Estas prácticas no laborales ayudan  
a cerrar la brecha entre educación y trabajo, permitiéndoles a estudiantes  
secundarios, terciarios y universitarios cerrar su ciclo educativo con una experiencia 
en un ambiente real de trabajo.

Red Federal 
de Servicios  
de Empleo

Se fortalecen las funciones de la Red Federal, la cual cumple las tareas de:
• Intermediación laboral.
• Apoyo para la inserción laboral.
• Asistencia y apoyo a los trabajadores y trabajadoras independientes.
• Incorporación y acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras en programas 

de promoción del empleo.
• Derivación de los trabajadores y trabajadoras a las distintas prestaciones sociales  

y ciudadanas.

Transformación 
Productiva

Se crea un programa con el objetivo de asistir a trabajadores en empresas  
en transformación productiva.
Estas son empresas con dificultades competitivas y/o productividad declinante que 
requieren mejorar sus procesos o tecnología, modificar y/o desarrollar nuevos pro-
ductos, o redireccionar su actividad y/o integrarse a otra u otras empresas  
con el objeto de potenciar su desempeño.
Los trabajadores son asistidos mediante un seguro por desempleo ampliado,  
capacitaciones ofrecidas por la Red de Servicios de Empleo, y un subsidio al salario 
para su contratación y rápida reinserción laboral.

Agencia Nacional 
de Evaluación de 
Tecnologías 
de Salud (AGNET)

Las funciones principales de la Agencia serán:
• Analizar y revisar la información científica relacionada con la evaluación  

de las tecnologías sanitarias y su difusión entre los profesionales y los servicios 
sanitarios públicos, privados y de la seguridad social.

• Evaluar y difundir las recomendaciones y protocolos de uso de las tecnologías 
sanitarias.

• Promover la investigación científica con la finalidad de optimizar la metodología 
necesaria para la evaluación de las tecnologías sanitarias.

• Analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación  
de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria.

Fuente: producción propia, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año 2017.

El proyecto de reforma previsional, fue apro-
bado por ambas cámaras y promulgado por 
el PE. La Ley 27.426 asegura el 82% móvil del 
Salario Mínimo Vital y Móvil a los jubilados 

que cobran la mínima, y garantiza a la vez 
la sustentabilidad del régimen previsional y 
la certeza de que la actualización del haber 
acompañe el cambio relativo de precios.
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Programas de empleo
Los programas de empleo del MTEySS be-
neficiaron a 826 931 personas. Fue transfe-
rido un monto total de $5 151 727 286 con 
el objetivo de promover la empleabilidad de 
los trabajadores argentinos. El MTEySS bus-
có continuar transformando los programas 
de carácter asistencialista, para poner princi-
pal atención en la formación profesional de 
los jóvenes, y en la generación de empleos 
de calidad. Se hizo foco en seguir trabajando 
en la problemática del primer empleo, sobre 
todo, en la de los jóvenes. Los datos actuales 

muestran que alrededor de 1 millón de jóve-
nes no estudian y tampoco trabajan o buscan 
empleo. La desocupación afecta al 24% de 
los jóvenes de 18 a 24 años. Dada esta pro-
blemática, el MTEySS decidió profundizar las 
políticas dirigidas hacia esta franja etaria con 
un modelo integrado de promoción de la em-
pleabilidad, para lograr un contacto directo 
con los jóvenes en cada una de las provincias 
del país. Para ello los dos tráilers de Empleo 
Joven recorrieron más de 10 provincias y 100 
localidades, con el objetivo de brindar un 
conjunto de herramientas y programas dise-
ñados para ellos. 
También se continuó trabajando para que 
más jóvenes participen del programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo (JMyMT). 
Durante este año han participado más de  
197 758 jóvenes, superando la cantidad de ins-
criptos de 2016. 
Por otro lado, el MTEySS se ha enfocado en 
mejorar las prestaciones destinadas a forma-
ción profesional y en incrementar la canti-
dad y la calidad de los cursos en todo el país: 
se realizaron 7591 cursos que alcanzaron a  
146 734 personas. También se han incorporado 
este año 14 unidades de Aulas Talleres Móviles. 
Estas unidades son estructuras transportables 
que, mediante un sistema de rotación inter-
na en cada provincia, se instalan en zonas en 
donde el acceso a una formación profesional 
es limitado. Se desplegaron principalmente en 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Ca-
tamarca, Chubut, Jujuy, Tucumán y Salta, con 
cursos de gastronomía, construcción, electró-
nica, mecánica de motos y autos, entre otros. 
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Competencia Nacional de Formación 
Profesional
Se lanzó la Competencia Nacional de Forma-
ción Profesional, convocándose a los jóvenes 
a participar en ella. Organizada en coordina-
ción con los distintos actores del mundo del 
trabajo y en articulación con los organismos 

gubernamentales pertinentes, la Competen-
cia Nacional propone una instancia de parti-
cipación abierta a todos los jóvenes trabaja-
dores y estudiantes en distintos sectores de 
actividad. 
La Competencia se enmarca en las líneas de 
trabajo de World Skills International, de la que 

(*) Con la aprobación de la Ley Nacional es suficiente para su 
implementación en dicha jurisdicción. De todas formas, se está impulsando 
una adhesión antes del traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad.

 

ADHERIDA A LA LEY

• CABA (*)  
• Mendoza
• Córdoba

CON APROBACIÓN DE UNA CÁMARA

• Buenos Aires
• Entre Ríos

EN VÍAS DE ADHESIÓN (DICIEMBRE 2017)

• Río Negro
• Jujuy
• Salta

• Corrientes
• San Juan
• Neuquén

EN TRATATIVAS

• Santa Fe
• Misiones
• La Pampa

• Catamarca
• Formosa

OTRAS

• La Rioja
• Tierra del Fuego
• Chaco
• Tucumán

• Chubut
• Santa Cruz
• San Luis
• Santiago del Estero

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Adhesión a la Ley complementaria 
de Riesgos del Trabajo 27.348

Estado de Situación

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
Año 2017.
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Argentina es miembro pleno desde 2017, y 
promueve la formación profesional y los va-
lores del esfuerzo y el desarrollo profesional. 

Programa Empalme
Al día de hoy, alrededor de 700 000 perso-
nas son beneficiarias de programas sociales 
pertenecientes al MTEySS y al Ministerio de 
Desarrollo Social, políticas a partir de las cua-
les se intenta puedan ingresar en el mercado 
laboral formal. Empalme está especialmente 
diseñado para que los participantes de di-
ferentes programas nacionales que cuentan 
con apoyo económico puedan dar ese paso 
definitivo a la inserción laboral; es un progra-
ma que ofrece beneficios para los empleado-
res y empleados, a la vez que promueve la 
inclusión y la igualdad de oportunidades. 
Para poder realizar esta importante acción, 
se diseñó el portal Trabajo en Red. Con esta 
herramienta las empresas pueden ofrecer tra-
bajo y ver los perfiles de trabajadores postu-
lados para ocupar puestos vacantes. De igual 
modo, las personas pueden postularse y ac-
ceder a empleos de calidad. Los beneficiarios 
de programas sociales pueden cargar sus CV 
e imprimirlos, postularse a puestos vacantes 
y realizar un seguimiento de sus postulacio-
nes, mientras que las empresas pueden ofre-
cer trabajo, ver sus publicaciones y los perfi-
les de los distintos candidatos.

Ley de Reforma del Sistema de Riesgos  
de Trabajo
La Ley 27.348 fue sancionada el 15 de fe-
brero de 2017 y modifica sustancialmente el 

Sistema de Riesgos del Trabajo, pues tiene 
como objetivo principal dotarlo de mayor 
estabilidad. Su esencia busca disminuir la li-
tigiosidad, no en el sentido de cercenar los 
derechos de los trabajadores, sino de evitar 
una industria del juicio que implique un quie-
bre en la capacidad de inversión de la eco-
nomía. Por otro lado, busca incrementar la 
cobertura e inclusión del Sistema de Riesgos 
del Trabajo a efectos de garantizar las pres-
taciones a todos los trabajadores, disminuir 
la siniestralidad e instalar definitivamente la 
cultura de la prevención en el país. Busca, 
además, modificar la tramitación de los ac-
cidentes de trabajo frente a las comisiones 
médicas, mejorando su funcionamiento y el 
acceso a ellas. 

Comisión Tripartita para la Igualdad  
de Oportunidades (CTIO)
Se continuó trabajando en este espacio de 
coordinación de diferentes ejes temáticos 
(equidad de género, pueblos indígenas, per-
sonas con discapacidad, diversidad sexual 
y trabajo forzoso), con el fin de impulsar un 
diálogo social tripartito entre los actores del 
mercado laboral para lograr consensos que 
promuevan la igualdad de oportunidades en 
el trabajo. 
La CTIO atiende situaciones de varios colecti-
vos cuyas poblaciones sufren discriminación 
o inequidad en la inserción laboral. El objetivo 
es fijar metas y elaborar políticas focalizadas 
con mayor impacto hacia el futuro.
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Ferias de empleo 
Las ferias de empleo proponen el encuentro 
entre jóvenes de 18 a 30 años que buscan 
empleo, y empresas nacionales y regionales 
de diferentes sectores productivos. Se han 
realizado tres ferias de empleo y capacita-
ción en Mendoza y Buenos Aires (Quilmes 
y Mar del Plata). Gracias al trabajo en con-
junto con el Ministerio de Desarrollo Social 

se ha logrado la participación de más de  
32 000 jóvenes, 150 empresas, universida-
des, sindicatos y cámaras empresarias, y 
se han dictado más de 120 capacitaciones, 
charlas motivacionales y cursos de capacita-
ción en oficios, programación y tecnología. 
También los jóvenes han tenido la posibili-
dad de realizar entrevistas reales para cubrir 
posiciones en distintas empresas. 

Implementación del Sistema de Homologación 
en CABA - Ley 27.348

SE HOMOLOGA

 

TRÁMITES
POR DÍA

15

DÍAS A PARTIR DEL TURNO
DE LA AUDIENCIA MÉDICA

27

DE LOS TRÁMITES DE
VALORACIÓN DE DAÑO89%

DE LOS TRÁMITES DE 
DETERMINACIÓN DE INCAPACIDAD79%
DE LOS TRÁMITES DE DIVERGENCIA 
EN LA DETERMINACIÓN 
DE LA INCAPACIDAD

87%

DE LOS TRÁMITES
EN PROMEDIO85%

TRÁMITES CON DISPOSICIÓN
(DE MARZO AL 8 DE NOVIEMBRE)

2432
ATENDIÓ PROMEDIO DE RESOLUCIÓN

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Trabajo. Año 2017.
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DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Estrategia Nacional  
para Adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables

Encuesta de cobertura nacional sobre 
trabajo infantil y adolescente (EANNA)
El objetivo ha sido contar con datos firmes 
sobre la problemática del trabajo infantil 
para la formulación de políticas públicas y 
así obtener una línea de base para dar se-
guimiento a los objetivos de desarrollo sus-
tentable. El trabajo de campo de la EANNA 
urbana se llevó a cabo entre los meses de 
octubre de 2016 y enero de 2017, realizán-
dose 26 115 encuestas efectivas; y el de la 
EANNA rural se realizó entre junio y sep-
tiembre de 2017, concretándose 9967 en-
cuestas efectivas.
Este estudio permitió conocer la magnitud 
del trabajo infantil y adolescente en el país. 
Ayudó a identificar las características prin-
cipales del conjunto de actividades econó-
micas y no económicas que realizan niños, 
niñas y adolescentes –trabajo, autoconsu-
mo y actividades domésticas intensivas–, 
conocer los efectos sobre la escolaridad y 
las consecuencias en la salud, y contextua-
lizar la situación socioeconómica de los ho-
gares con la presencia de trabajo infantil.

Participación de niñas y niños de 5 a 15 años
en actividades productivas en áreas urbana y rural  

El trabajo infantil en la Argentina

Fuente: EANNA 2017.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Fuente: EANNA. Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. Año 2017.

Se trabaja coordinadamente  
para erradicar el trabajo infantil  
y adolescente



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

298

Memoria detallada del estado de la Nación

Plan para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente 
2018-2022
Se elaboró el Plan sobre la base de tres ejes: 
prevención; restitución de derechos; y acciones 
de soporte con el objeto de atacar los deter-
minantes y condicionantes del trabajo infantil. 
El plan es el resultado del esfuerzo coordi-

nado de múltiples actores de organizaciones 
sindicales y, empresariales, y miembros del 
Poder Ejecutivo, comprometidos con la erra-
dicación del trabajo infantil en nuestro país. 
Esta guía nacional está basada en ejes estra-
tégicos que permitan abordar, monitorear y 
evaluar acciones concretas que garanticen el 
cumplimiento de los derechos de la infancia.

Fortalecimiento del sistema 
previsional

Comisión para el Fortalecimiento  
del Sistema de Seguridad Social
Se concretaron 12 reuniones en las que parti-
ciparon más de 40 instituciones vinculadas a 
la seguridad social. La Comisión para el For-
talecimiento del Sistema de Seguridad Social, 
de naturaleza tripartita y de carácter perma-
nente, tiene como propósito generar los con-
sensos necesarios a partir de los cuales sen-
tar las bases para una futura reformulación 
de la seguridad social. En estos encuentros 
se abordaron conceptos fundamentales para 
una reforma del régimen previsional de ca-
rácter universal, integral, solidario, público y 
sustentable. Se analizaron también alternati-
vas de financiamiento (cotizaciones y recur-
sos tributarios), requisitos de acceso para los 
beneficios contributivos y determinación de 
su monto, así como la actualización y movi-
lidad de los beneficios. Estos puntos fueron 
reflejados en el Proyecto de Ley de Reforma 
Previsional presentado en el Congreso de la 
Nación y sancionado en diciembre.

Participación de niñas y niños de 5 a 15 años
en actividades productivas en áreas urbana y rural  

El trabajo infantil en la Argentina

Fuente: EANNA 2017.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

TO
TA

L 
PA

ÍS

DOMÉSTICA IN
TE

N
SA

M
ER

CADO AUTOCONSUM
O209.397 142.70433.147

12.037

260.860

30.861 26.478

715.484
9,4%

3,7%

2,8%

4,3%

Mercado

Autoconsumo

Doméstica intensa

REGIÓN URBANA RURAL

90.637
10,6%

7,2%
45.360

31.274
6,6%

6,0%
120.807

21.233
5,3%

188.612
8,4%

58.902
21,1%

25,8%
54.907

20.271
15,7%

21,5%
74.599

8.882
5,0%

N/A

N
O

A
N

EA
PA

TA
GÓ

NI
CA

CU
YO

CE
N

TR
O

GB
A

Fuente: EANNA. Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. Año 2017.
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En este marco, también se analizaron expe-
riencias significativas para la situación actual 
de la seguridad social, tales como el Pacto de 
Toledo, la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Régimen Especial de la Seguridad 
Social para los Trabajadores Autónomos de 
España.

Creación del Registro Nacional 
de Entidades de Complementación 
Previsional (ECP)
Las ECP tienen por finalidad complementar 
los haberes previsionales a través del finan-
ciamiento de los interesados. Se estima que 

el universo potencialmente alcanzado por 
esta medida es de 400 000 personas. En 
el Registro Nacional de Entidades de Com-
plementación Previsional deberán registrar-
se con carácter obligatorio  todas las cajas, 
fondos y/o regímenes complementarios de 
jubilaciones y pensiones, cualquiera sea su 
norma de creación, existentes o a crearse en 
el futuro. 
Con este registro se busca sistematizar y or-
denar a las ECP, a fin de que el acceso a la 
información sea público, tanto para los apor-
tantes y beneficiarios como para la sociedad 
en general. 
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pleo joven. También se adoptó por consenso, 
entre las delegaciones de todo el mundo, la 
Declaración de Buenos Aires, que impulsa en 
forma tripartita la erradicación definitiva del 
trabajo infantil de nuestra sociedad.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Inserción política

IV Conferencia Mundial 
sobre la Erradicación Sostenida 
del Trabajo Infantil 
Argentina fue sede de la IV Conferencia Mun-
dial sobre la Erradicación Sostenida del Tra-
bajo Infantil. Más de 3200 representantes de 
los trabajadores, empleadores y funcionarios 
de gobierno de más de 130 países se reunie-
ron en Buenos Aires para continuar juntos en 
la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo 
forzoso, la esclavitud moderna y la trata de 
seres humanos; y para avanzar en la gene-
ración de empleo de calidad para todos los 
jóvenes.
El encuentro consolidó una enorme oportuni-
dad de aunar esfuerzos y cambiar definitiva-
mente esta realidad que toca profundamente 
a los niños y niñas de cada uno de los países 
participantes. En la Conferencia se prome-
tió reforzar los compromisos mundiales para 
acelerar la erradicación del trabajo infantil en 
todas sus formas para el año 2025, así como 
también el trabajo forzoso, la esclavitud mo-
derna y la trata de personas para 2030, como 
se indica en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).
Como organizadora del evento, Argentina re-
afirmó su compromiso de trabajar por un fu-
turo libre de trabajo infantil y trabajo forzoso, 
y de promover políticas para mejorar el em-
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Reparación Histórica

La Ley 27.260, sancionada en 2016, pone en marcha el Pro-
grama Nacional de Reparación Histórica, consistente en la 
actualización de cerca de 2 millones de haberes jubilato-
rios. A diciembre de 2017 se han reajustado 1 181 783 de 
jubilaciones y pensiones.
El aumento promedio de los haberes con Reparación His-
tórica es del 35,40%. Fueron homologados judicialmente 
7000 acuerdos por semana.
Con esta Ley, 488 073 jubilados y pensionados salieron de 
la jubilación mínima, elevando el haber jubilatorio medio en 
diciembre a $15 069,83, con un ajuste promedio de $3942.
Por otro lado, se mejoraron los siguientes aspectos: 

• todos los nuevos beneficios se liquidan con los índices co-
rrectos, por lo que se redujo la litigiosidad futura; hubo un 
número récord de pago de sentencias, debido a que Anses 
dejó de apelar en primera instancia para que los beneficia-
rios puedan cobrar su haber reajustado por la Justicia;

• se comenzaron a corregir los haberes de aquellas jubila-
ciones a las que se les estaba pagando menos de lo que 
correspondía, aunque no hayan iniciado juicio.

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

ANSES
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Se creó el expediente judicial electrónico 
para los acuerdos por Reparación Histórica. 
Para ello, se procedió al desarrollo de los sis-
temas informáticos que incluyen la comuni-
cación digital a los colegios de abogados y 
a Anses del ingreso y homologación de los 
acuerdos; el ingreso de los escritos digitales 
con firma electrónica al Ministerio Público 
Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa; 
la recepción y digitalización en las distintas 
mesas de entradas de la documentación en 
papel; el uso de la firma digital para los fun-
cionarios judiciales, y la trazabilidad del flujo 
de trabajo interno.
Se trata del primer expediente digital de la 

historia judicial argentina y se lleva adelante 
junto a Anses para dar una pronta respues-
ta a los jubilados. De esta forma, los titulares 
suscriben el acuerdo con huella dactilar en la 
oficina de Anses o el banco, y luego el trámi-
te se resuelve de manera digital a lo largo de 
todo el proceso. La gestión electrónica de la 
Reparación Histórica significa más tecnología 
e innovación con el objetivo de simplificar y 
reducir los tiempos de la administración.

Ampliación de la cobertura 
previsional

• Con la Pensión Universal para el Adulto Ma-
yor (PUAM), 68 183 adultos mayores que no 
estaban alcanzados por el sistema contri-
butivo tienen hoy garantizada la protección 
social.

• La cobertura previsional de los mayores 
asciende en nuestro país a más del 97%, 
siendo prácticamente universal y una de 
las más altas del mundo. Anses alcanza a 
unos 7 millones de jubilados y pensionados 
del sistema nacional, y a 1,5 millones de be-
neficiarios de Pensiones No Contributivas 
(PNC) y Pensión Universal para el Adulto 
Mayor (PUAM). 

• Anses asumió las funciones de tramitación, 
otorgamiento, liquidación y pago de las 
prestaciones no contributivas que se en-
contraban a cargo de la ex Comisión Na-
cional de Pensiones Asistenciales y que no 
correspondan a beneficios relacionados 
con invalidez.

• Porcentaje de casos que salen de la mínima: 41%
• Aumento promedio: $3.942,48 (+35%)
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gracias a dos grandes medidas: la incorpora-
ción de 321 000 hijos de monotributistas y la 
modificación de los topes en las asignaciones 
familiares, que impactó en 1 300 000 nuevos 
niños cubiertos. Hoy 3 956 042 niños y niñas 
perciben la AUH, y 4 964 155 están alcanzados 
por las asignaciones familiares contributivas.
Con la ayuda del Banco Mundial se mejoraron 
las informaciones existentes sobre los niños y 
su grupo familiar en las bases de Anses, de-
tectándose 451 000 casos con datos faltantes, 
acción que permitió incorporarlos a las presta-
ciones del sistema de seguridad social. 

Convenio con Aerolíneas 
Argentinas

El convenio existente entre Aerolíneas Argen-
tinas, el Ministerio de Turismo de la Nación y 
Anses permitió que 71 594 jubilados y pen-

ARGENTINA
97%

BRASIL
84 %

CHILE
60,7 %

MÉXICO
26 %

Elaboración propia de ANSES. Año 2017.

Cobertura previsional en países de América Latina

3.446.917
Niños cubiertos

Julio 2015

3.907.108
Niños cubiertos

Julio 2017

Aumento de la cobertura de la Asignación 
Universal por Hijo

Fuente: elaboración propia de ANSES, Año 2017.

Liquidación de sentencias 
judiciales

Durante 2017 se pusieron al pago 31 416 sen-
tencias judiciales.

Ampliación de la cobertura  
de las asignaciones familiares 

Desde septiembre de 2017 el monto de la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) es de 
$1412. Por su parte, los trabajadores en rela-
ción de dependencia y monotributistas per-
ciben las asignaciones familiares contributi-
vas cuyo monto oscila entre $293 y $1412 de 
acuerdo al ingreso del hogar. 
A diciembre, 70% de los niños y niñas argen-
tinos reciben una asignación universal o fami-
liar por parte de Anses. Se amplió la cobertura 
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sionados adquirieran su boleto con un 30% 
de descuento para viajar a 38 destinos dispo-
nibles del territorio nacional. 

Lanzamiento e implementación 
de Argenta 60x60 

Con el objetivo de mejorar la inclusión finan-
ciera de los adultos mayores, se redefinieron 
los parámetros de los préstamos para los ju-
bilados y pensionados (SIPA), bajo la modali-
dad de crédito “ARGENTA 60 x 60”. Consiste 
en créditos personales de hasta $60 000 por 
un plazo máximo de 60 meses, teniendo en 
cuenta que la afectación es del 30% de la re-
lación cuota/ingreso.
A diciembre de 2017 Anses ya otorgó prés-
tamos a 1 105 152 titulares por un monto de 
37 002,7 millones de pesos.

Extensión de los créditos 
ARGENTA para titulares AUH, 
PNC y AAFF

Se llevó a cabo la ampliación del Programa 
ARGENTA. Se incluyó a los titulares de la 
Asignación Universal por Hijo (AUH), Pen-
siones No Contributivas (PNC); y la Pensión 
Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En 
agosto también se sumaron los trabajadores 
formales del Sistema Único de Asignaciones 
Familiares (SUAF).

Quienes perciben PNC y PUAM pueden soli-
citar préstamos de hasta $12 000 —en 12 me-
ses—, $20 000 —en 24 meses— y $30 000 
—en 36 meses—. 
Los beneficiarios de AUH y SUAF pueden so-
licitar préstamos de hasta $3000 por cada 
hijo a devolver en 12 cuotas, o bien de hasta 
$5000 a devolver en 24 cuotas, teniendo en 
cuenta que la cuota no puede superar el 30% 
del ingreso.
Por último, los trabajadores formales habili-
tados para acceder al crédito ARGENTA son 
aquellos que poseen $32 152 de ingreso familiar 
mensual.
ARGENTA ya brindó en todo el país 3 362 647 
millones de pesos en préstamos en todas 
sus modalidades con inversión total de 
cerca 69 309 millones de pesos: 1 310 237 
préstamos a los titulares de AUH; 565 070 a las 
personas que reciben las Pensiones PNC; 8850 
a los beneficiarios de la PUAM; y 373 338 a tra-
bajadores incluidos en el SUAF. 
La cantidad de créditos ARGENTA otorgados 
a los beneficiarios AUH, SUAF, PNC y PUAM 
alcanza un total de 32 306,97 millones de pe-
sos. En relación a los préstamos otorgados a 
los Beneficiarios del SIPA (jubilados y pensio-
nados), el monto total de estos créditos as-
ciende a 37 002,7 millones de pesos. 

ARGENTA brindó 3 362 647 
millones de pesos en préstamos
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Análisis de la gestión  
y la información  
para el desarrollo humano

Anses trabajó fuertemente para acercar los 
programas a quienes viven más lejos de sus 
oficinas. Para ello, se han optimizado los cir-
cuitos de las Unidades de Atención Móvil 
(UDAM) así como su participación en El Es-
tado en tu Barrio, en coordinación con otras 
áreas de Gobierno.
Se creó la Oficina de la Información que busca 
una mejor organización de datos existentes 
en otros organismos públicos para desarro-
llar herramientas más modernas de análisis 
y facilitar a los ciudadanos la realización de 
trámites. 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA 

Inversiones del Fondo  
de Garantía de Sustentabilidad 
(FGS)

La administración del FGS tiene como objetivo 
lograr rendimientos directos e indirectos, gene-
rados por las inversiones. La consecuencia es-
perada es un incremento en el empleo formal 
(que se traduce en mayores contribuciones al 
sistema) y un efecto multiplicador en ingresos 
impositivos, los que, a través de varios impues-
tos (IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a 
los Combustibles, etc.) incrementan los recur-
sos de Anses contribuyendo a la sustentabili-
dad del Sistema de Seguridad Social. 
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Cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

INSTRUMENTO DIC-17 PARTICIPACIÓN  
SOBRE TOTAL FGS

Saldos disponibles $8.601.856.896 0,7%

Otros créditos $22.254.422 0,00%

Operaciones de crédito público de la nación $688.717.405.660 57,3%

Títulos emitidos por entes estatales $17.425.438.299 1,4%

Obligaciones negociables $10.360.564.510 0,9%

Plazo fijo $1.530.619.848 0,1%

Acciones de sociedades anónimas $239.414.078.452 19,9%

Acciones de sociedades estatales $2.872.800 0,2%

Fondos comunes de inversión $20.396.850.192 1,7%

Proyectos productivos o de infraestructura $93.774.913.414 7,8%

Inversiones en trámite irregular neto de previsiones $5.275 0,00%

Inversiones en trámite irregular no previsionadas $1.386.042.017 0,1%

Préstamos para beneficiarios SIPA $43.132.257.806 3,6%

Préstamos para beneficiarios NO SIPA $30.613.645.779 2,5%

Préstamos a provincias “Ley 27.260 - Libro I - Título IV” $44.330.494.792 3,7%

Total de inversiones $1.193.955.116.043 99,3%

Total del fondo de garantía de sustentabilidad $1.202.579.227.362 100,00%

Fuente: Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Año 2017.

más eficientes aún, el FGS colocó sus dis-
ponibilidades en cuentas remuneradas del 
sistema bancario local y realizó operaciones 
de pases directamente con el Banco Central. 

Nuevo régimen de asignación 
de liquidez

Con el fin de obtener una mayor rentabilidad 
de todos los activos en cartera del FGS, se 
ha optado por invertir más líquidos (las dis-
ponibilidades), no dejando ningún activo sin 
remunerar. Además, para lograr soluciones 
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Crecimiento del Fondo  
de Garantía de Sustentabilidad

El crecimiento interanual del FGS fue del 16%, 
medido en dólares, y de 37,4%, medido en pe-
sos. De esta forma, el fondo medido en dólares 
alcanzó un valor de 64 055 millones.
Analizando el Fondo en moneda local, la car-
tera totaliza a diciembre 1 202 579 millones 
de pesos, presentando un incremento en 
2017 del 37,4%. Esta variación equivale a un 
crecimiento de 327 199 millones de pesos.
El principal incremento, medido por varia-
ción del valor interanual, lo tuvieron las accio-
nes en cartera con una variación de 108,3%  
(124 452 millones de pesos). 
Luego siguieron las inversiones en títulos emi-
tidos por entes estatales, con un incremento de  

169 604 millones de pesos (32,7% interanual); 
y en tercer y cuarto lugar, los préstamos  
Argenta a beneficiarios no SIPA con $30 614 
y a beneficiarios SIPA con 27 061 millones de 
pesos, respectivamente.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Solicitud en línea del crédito 
ARGENTA para titulares AUH 
y SUAF

El trámite para obtener el Crédito Argenta 
es digital, lo que permite ahorrar tiempo en 
el requerimiento. Se solicita a través de la 
página web de Anses con la Clave de la Se-
guridad Social.
El programa Argenta ya entregó 1 310 237cré-
ditos a los titulares de la AUH y 373 338 a tra-
bajadores del SUAF. De ellos, 934 038 fueron 
generados desde la web de Anses, sin nece-
sidad de ir a una dependencia del organismo. 

Cobro de prestaciones 
a través de “Pim”

“Pim” es un sistema desarrollado por Nación 
Servicios, del Banco Nación, que permite re-
cibir dinero en el teléfono celular, sin costo ni 
consumo de datos ni crédito de telefonía. 

Títulos 
Públicos

59%

Acciones y 
Títulos Privados

20%

Proyectos
Productivos

8%

Otros
13%

Fuente: Elaboración propia de ANSES. Año 2017.

Cobertura previsional en países de América LatinaEstructura del Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad por tipo de instrumento

Fuente: Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Año 
2017.
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Los beneficiarios de la beca Progresar pue-
den cobrar la prestación en el teléfono móvil 
por medio de Pim, sin utilizar efectivo, tarje-
tas o contar con una cuenta bancaria. 
Esta modalidad de cobro también se abrió 
para los beneficiarios del Programa Hogar, 
posibilitando el acceso al monto de la garrafa 
social en el celular.

Cambios en Mi Anses 
y Mi Anses móvil

Mi Anses es un entorno que permite a los 
ciudadanos realizar consultas y trámites en 
línea desde cualquier computadora, tablet o 
teléfono celular. Se realizaron las siguientes 
mejoras al aplicativo:
• se eliminó el requisito de tener un correo 

electrónico para gestionar la clave de la se-
guridad social;

• se incorporó el simulador de Créditos Ar-
genta;

• se permitió la tramitación totalmente en 
línea para los titulares de AUH y asignacio-
nes familiares; como así también la carga 
de formularios de certificado escolar para 
titulares de asignaciones familiares y la es-
colaridad para Progresar;

• se realizaron mejoras en la aplicación móvil 
de Mi Anses, modificando las funcionalida-
des en la visualización de la “Historia labo-
ral” y en “Solicitud de turnos”;

• se incorporó la opción trámite de Reparación 
Histórica; y

• se eliminó la necesidad de completar un re-
gistro para la descarga del aplicativo y se 
mejoraron las medidas de seguridad para 
realizar consultas.

Sitio web de Anses

Se lanzó una nueva página web de Anses con 
las siguientes funcionalidades:
• un diseño más amigable;
• una presentación de la información orien-

tada a los ciudadanos que realizan gestio-
nes en el portal;

• una mejor visualización de los accesos rá-
pidos;

• botones de acceso directo para las aplica-
ciones más utilizadas; y

• divisiones temáticas que hacen más ac-
cesibles las informaciones sobre los trá-
mites, los datos para el contacto, las 
oficinas del organismo y las noticias ins-
titucionales.

 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Implementación del modelo  
de Ventanilla Única Social

Con el objetivo de que los ciudadanos puedan 
hacer los trámites de una vez y en un solo lu-
gar, sin tener que recurrir a distintos organis-
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mos, resolviéndolos de manera más simple, 
se diseñó el modelo de atención de Ventanilla 
Única. Esta iniciativa es integrada por Anses, el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el 
Registro Nacional de las Personas (Renaper) y 
el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Anses tiene un rol central en este proyecto, ya 
que su red operativa atiende a más del 50% 
de las personas que interactúan con el Esta-
do por cuestiones relacionadas con temáti-
cas sociales. Además, el organismo cuenta 
con el Centro de Atención Telefónica con ma-
yor demanda del Estado argentino y con la 
plataforma web con mayor potencia. 
En este marco, se implementaron los siguien-
tes puntos de Ventanilla Única: 

Implementación del modelo de Ventanilla Única

MODELO DE ATENCIÓN DEPENDENCIAS

Ventanilla Única
(Anses-Renaper-Empleo-MDS)

UDAI Bernal (Solo Empleo)
UDAI Jujuy
UDAI Laferrere

UDAI Paraná II
UDAI Salta Sur
UDAI Wilde (Empleo y MDS)

Puntos de Alto Tránsito
(Anses-Renaper-Empleo-MDS)

Contenedor - Plaza La Roche Morón
Contenedor - Villa 1-11-14
Contenedor - Villa 20
Contenedor - Villa 21/24

Anses-Renaper
UDAI La Tablada
UDAI Mercedes
UDAI Virrey del Pino

UDAI Zárate
UDAI Santa Rosa

Maternidades
(Anses-Renaper)

Hospital Héroes de Malvinas
Hospital Escardó Materno Infantil (Tigre)

El Estado en tu Barrio Estación Retiro FFCC Gral. Mitre

Nuevo modelo para la mejora 
de la atención

Con el fin de mejorar, agilizar y facilitar los 
trámites al ciudadano, Anses instrumentó un 
nuevo concepto de atención que busca la op-
timización del área de consultas y la creación 
del sector de autogestión, que permitirá re-
ducir el tiempo de espera y el flujo de público. 
Se inauguró en la ciudad de Mar del Plata, la 
nueva oficina de “Anses Digital”. Se trata de 
la primera dependencia a nivel nacional que 
busca capacitar y educar al ciudadano en la 
resolución propia de los trámites, utilizando 
los canales digitales actualmente existen-
tes: terminales de autogestión electrónica;  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Anses. Año 2017.
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computadoras con acceso a internet para re-
solver trámites en línea; terminales de consul-
ta telefónica, con línea directa y sin demoras, 
para realizar trámites por teléfono.

EL ESTADO EN TU BARRIO

Anses también forma parte de los organis-
mos nacionales del programa El Estado en tu 
Barrio, que busca acercar la Administración 
Pública a las personas en situación de vulne-
rabilidad que viven en distintas localidades, 
permitiéndoles a los ciudadanos la posibili-

dad de resolver sus trámites de manera fácil, 
rápida y transparente en un mismo lugar. 

Acercamiento  
a las comunidades de pueblos 
originarios 

En el marco de la tarea que Anses realiza en 
distintas zonas del país, este año se realiza-
ron 116 operativos especiales en 12 provincias, 
alcanzando una población de 415 000 inte-
grantes de pueblos originarios. Se llevaron a 
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cabo relevamientos sociales y se atendió al 
público para gestionar y asesorar sobre dife-
rentes prestaciones del organismo. Durante 
los encuentros, se recorrieron las comunida-
des más grandes y alejadas para llevar a cabo 
30 talleres sobre los derechos de la seguri-
dad social, se completaron capacitaciones in-
formáticas para 350 referentes de las comu-
nidades, al mismo tiempo que se celebraron 
10 eventos interculturales en el territorio. Por 
otro lado, se realizó la apertura de la primera 
oficina bilingüe en Formosa, en la localidad 
de Ingeniero Juárez. 

Mejoras en la atención  
y en la experiencia  
del ciudadano con Anses

Se focalizó la gestión en cinco indicadores 
de atención: tiempo de resolución de trámi-
tes jubilatorios; reducción de stock de expe-
dientes previsionales; horizonte de turnos; 
tiempo de espera para ser atendido; y aten-
ción telefónica.
Buscando mejorar la afluencia del público en 
las oficinas, se incorporaron nuevas gestiones 
en la página web de Anses y por teléfono a 
través del 130. Además, se redujeron los tiem-
pos de entrega de una jubilación, pasando de 
6,4 meses a 4. El número de llamadas al 130 
que tienen una respuesta se elevó, alcanzado 
los 1,70 millones de llamados mensuales.
Se redujo el tiempo de atención presencial 
a 44 minutos como máximo, por lo que los 

solicitantes pasan menos tiempo haciendo 
filas. La atención al público en las UDAI se 
elevó a más de 2,1 millones de ciudadanos 
mensuales en las 459 dependencias del or-
ganismo en todo el país. Se realizó una en-
cuesta a 25 923 titulares, que demostró una 
satisfacción general de 4,22 sobre un máxi-
mo de 5 puntos con el servicio brindado en 
la UDAI. En lo que respecta a la gestión vir-
tual se registraron más de 11,5 millones de 
accesos satisfactorios mensuales, lo que re-
presenta un 90% de los ingresos a la auto-
pista de servicios.

Entrega de certificados  
de vivienda

Tanto en las UDAI como en los operativos de El 
Estado en tu Barrio comenzó el otorgamiento 
de los certificados de vivienda familiar para 
las personas que habitan en barrios popula-
res. Esta documentación se proporcionó a ve-
cinos de los 4100 asentamientos radicados en 
territorios pertenecientes al Estado nacional 
o particulares, que luego fueron contactados 
por el organismo previsional para concretar un 
día y horario de entrega. A diciembre de 2017 
se entregaron 13 000 certificados de vivienda 
única familiar.

13 000 certificados de vivienda 
entregados
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social
0800 666 4100 / 0800 222 2220 
Av. Leandro N. Alem 650, CABA
Argentina
http://www.argentina.gob.ar/trabajo

< Memoria online
< Información ampliada

Trabajo territorial  
de las Unidades de Atención 
Móviles (UDAM-UDAF)

Anses cuenta con 13 Unidades de Atención 
Móvil (UDAM) que visitaron más de 700 lo-
calidades durante el año, con una afluencia 
promedio de 25 000 personas mensuales.
Actualmente Anses posee 20 vehículos dise-
ñados y provistos para funcionar como ofici-
nas móviles, que cuentan con tres puestos de 
atención al público. Además, se sumaron cua-
tro camiones equipados como oficinas, que 
se convirtieron en siete puestos de atención 
al público. 

Mejoras de la infraestructura  
de las UDAI

La infraestructura de Anses está compuesta 
por 476 edificios en todo el país. El organismo 
posee Unidades de Atención Integral (UDAI), 
donde los ciudadanos pueden resolver to-
dos los trámites, y oficinas, que dependen de 
una UDAI. Este año se sumaron las UDAI de 
Ventanilla Única, que incorporan gestiones 
de otros organismos nacionales. Con el obje-
to de mejorar la atención al público durante 
2017 se realizaron obras de remodelación en 
28 dependencias.
Se inauguraron las UDAI Laferrere, Jefatura 
Regional Bonaerense II, Trenque Lauquen, 
Chascomús, Olavarría, Jefatura Regional No-
roeste y Gral. Acha, y se reinauguraron las 

UDAI Rosario, Malvinas Argentinas, Junín, 
Ascensión, Chacabuco, Santa María, Chile-
cito, Santiago del Estero, Córdoba III, Bicen-
tenario; sumando una red operativa de 209 
UDAI y 168 oficinas de atención al público, lo 
que representa la más amplia a nivel nacio-
nal. Estas se complementan con 13 unidades 
de atención telefónica, 15 unidades locales de 
atención a empresas, 39 unidades locales de 
atención transitoria; un total que contabiliza 
459 dependencias del organismo destinadas 
a la atención de los ciudadanos.
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HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER

Trabajamos  
por la creatividad 
y la innovación
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MINISTERIO DE 
Ciencia, Tecnología  
e Innovación Productiva

Desde el Ministerio se ha dado continuidad a una política de 
Estado tendiente a ubicar al conocimiento al servicio del de-
sarrollo económico y social del país. 

En este sentido se profundizó la federalización, fortalecien-
do la presencia del Conicet en distintas provincias. Resulta 
emblemática la inauguración de un centro de primer nivel en 
Jujuy, que no sólo permitirá perfeccionar las tecnologías des-
tinadas al aprovechamiento de un recurso clave como es el 
litio, sino que también brindará a los jóvenes científicos del 
noroeste argentino la oportunidad de insertarse productiva-
mente en la actividad científica o tecnológica. 
 
Asimismo, se impulsó una mejor distribución de los recursos 
humanos en base a la fluida interacción con diversas áreas 
del Estado. Se ha colaborado con la cartera de Educación y 
con diferentes organismos a fin de incorporar investigado-
res al Sistema de Ciencia y Tecnología –comprendido como 
un todo–, lo que coadyuva a jerarquizar la investigación en 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
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las universidades nacionales. En la educación terciaria, por su 
parte, se está implementando una dinámica análoga. 
 
En torno a las metas a largo plazo, se adicionaron actividades 
dentro de la iniciativa Pampa Azul, con un total de 18 cam-
pañas y la expansión del número de barcos de investigación, 
con el objetivo de que 15% del producto bruto provenga en el 
futuro de los recursos del mar.

El Plan Espacial estuvo orientado en los últimos dos años a 
la formación de conocimiento y al desarrollo de tecnologías 
destinadas a sectores productivos. Se trabajó en el diseño y 
la construcción de lanzadores nacionales, y se concluyó la 
plataforma de servicios del satélite de observación SAOCOM, 
cuyas aplicaciones permiten la medición de la humedad del 
suelo, junto con la detección de emergencias y catástrofes 
ambientales. La otra gran iniciativa es Bioeconomía Argen-
tina, llevada adelante con los ministerios de Agroindustria, 
de Producción y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La 
propuesta apunta a fomentar el agregado de valor a través 
del conocimiento científico tecnológico y a la configuración 
de redes de valor a través de la interacción entre diferentes 
cadenas productivas, propiciando además el concepto de la 
economía circular. 

Se han prestado servicios a otros ministerios a través de pro-
yectos estratégicos, cuyos objetivos fueron establecidos de 
común acuerdo con las diversas carteras. Entre ellos el de-
sarrollo de la industria satelital y de la industria 4.0; la fo-
calización en actividades relacionadas con la agricultura y la 
medicina de precisión.
 
El plan de trabajo del Ministerio integra –tal como lo ha hecho 
desde sus inicios– acciones específicas y proyectos estratégi-
cos que aspiran a que la Argentina ingrese de manera efecti-
va en una economía basada en el conocimiento.
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MINISTERIO DE 
Ciencia, 
Tecnología  
e Innovación 
Productiva

ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Plan Argentina Innovadora 2030

Se inició el diseño del Plan Argentina Innovadora 2030 con 
la constitución de la Comisión Asesora para el Plan Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología. Conforme a lo estipulado en la  
Ley 25.467, la Comisión está integrada por 40 personalidades 
representativas de los organismos científicos y tecnológicos, 
las universidades públicas y privadas, la industria, los servi-
cios, el sector financiero, las unidades de interfase, las provin-
cias y el Poder Legislativo Nacional.

Plan de desarrollo y transformación  
de los sectores productivos

Con el fin de relevar las demandas tecnológicas de la indus-
tria alimentaria, se organizaron cuatro rondas de Tecnone-
gocios, en las que participaron más de 400 personas y se 
presentaron 140 ideas-proyecto. Por su lado, el Conicet creó 
la Red de Seguridad Alimentaria conformada por grupos 
interdisciplinarios e interinstitucionales. La Red cuenta con  
135 investigadores y brinda apoyo científico-tecnológico al 
sector productivo. Asimismo, a fin de mejorar la productivi-
dad del sector agrícola, la Fundación Sadosky desarrolló, jun-
to al Ministerio de Agroindustria, la plataforma de big data 
para AgroTIC denominada Palenque, que facilitará la creación 
de múltiples aplicaciones de software.

Plan de desarrollo regional

El Ministerio (MinCyT) firmó convenios con las seis provincias 
patagónicas para asistirlas en la elaboración de sus respecti-
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vos planes de ciencia, tecnología e innovación. 
Mediante los Centros de Investigación y Trans-
ferencia, el Conicet y las universidades nacio-
nales efectuaron convocatorias a proyectos en 
temáticas de interés regional. Se están desa-
rrollando 40 proyectos por un total próximo 
de 21 millones de pesos aproximadamente. De 
estos, más de 16 millones de pesos correspon-
den al aporte provisto por el Conicet. 

El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 
(COFECyT)  adjudicó 91 proyectos regiona-
les de ciencia, tecnología e innovación por 
$73 320 920. Además, realizó 50 capacita-
ciones para elevar la calidad de gestión de 
los proyectos de ciencia y tecnología en las 
24 jurisdicciones nacionales y efectuó cuatro 
encuentros regionales sobre diseño en Mi-
siones, Córdoba, Tucumán y Neuquén para 
valorizar las cadenas productivas locales, 
mediante el programa Material Argentino. 
Asimismo, el programa Robótica y Tecnolo-
gía para Educar, que promueve la capacita-
ción para el mercado laboral, realizó activi-
dades educativas en 364 instituciones con la 
participación de 108 997 alumnos.

Iniciativa Bioeconomía 
Argentina

Se creó el Consejo Nacional de Bioeconomía, 
integrado por los ministerios de Agroindustria; 

28 Seguimientos 
con autoridades 
jurisdiccionales

51 Capacitaciones

74 Monitoreos y
seguimientos
de proyectos

28 Muestras 
itinerantes COFECYT

33 Vinculadores
Tecnológicos 
Federales

Acciones Cofecyt 2017

Fuente: Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. 
Año 2017

91 proyectos regionales 
por $73 320 920
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Producción; Ambiente y Desarrollo Susten-
table; Interior, Obras Públicas y Vivienda; Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social y Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, con la 
finalidad de diseñar políticas conjuntas para 
impulsar el agregado de valor en las áreas 
de agroindustria, salud humana y sanidad 
animal, atendiendo a parámetros de susten-
tabilidad social y ambiental. En este marco, 
se lanzó el curso a distancia Introducción a 
la Bioeconomía Argentina junto con el Minis-
terio de Agroindustria y la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires. El curso está dirigido a 
profesionales, productores y público general 
y registró más de 2100 inscriptos en su pri-
mera edición. 

Iniciativa Pampa Azul

Se presentó el documento “Horizontes Es-
tratégicos para el Mar Argentino”, que resu-
me los objetivos de mediano y largo plazo 
de la iniciativa. En este marco, se realizaron 
18 campañas oceanográficas.
Se adquirió e instaló nuevo instrumental de in-
vestigación (sondas batimétricas, gravímetro, 
CTD, etc.) en los buques Austral y Puerto De-
seado. En cuanto a la cooperación internacio-
nal, se realizaron talleres de planificación con 

Italia, Chile, Canadá y Alemania para la investi-
gación conjunta en el Atlántico Sur. 

Proyectos estratégicos  
de innovación colectiva

En articulación con otros ministerios naciona-
les, se adjudicaron 11 proyectos vinculados a 
temáticas prioritarias, entre ellos: detección 
temprana de catástrofes meteorológicas; de-
sarrollo de componentes satelitales; medicina 
de precisión; alimentos para adultos mayores; 
y aprovechamiento integral sustentable de 
guanacos silvestres.

Plan Espacial Nacional 

Se continuó el programa de construcción 
de lanzadores nacionales para colocar en 
órbita polar satélites de observación con 
cargas útiles de hasta 250 kg (Tronador II) y 
1000 kg (Tronador III). Asimismo, se hallan 
en desarrollo los vehículos experimentales 
de ambas series. Mediante un acuerdo entre 
la Comisión Nacional de Actividades Espa-
ciales  (CONAE) y la Agencia Espacial Ita-
liana, se concluyó la plataforma de servicios 
del satélite SAOCOM, destinada a medir la 
humedad del suelo y la detección de emer-
gencias y catástrofes ambientales. 

Impulso a políticas 
que agreguen valor en las áreas 
de agroindustria, salud humana 
y sanidad animal 

Se concluyó la plataforma  
de servicios del satélite SAOCOM
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BB - BANCO BURDWOOD | 4 CAMPAÑAS
1.  Enero/febrero - Buque Prefecto García 
2. Mayo - Buque Puerto Deseado 
  3. Julio/agosto - Buque Austral 
 4. Noviembre/diciembre - Buque Puerto Deseado

AA - AGUJERO AZUL
5. Octubre - Buque Austral

ERI - EL RINCÓN | 2 CAMPAÑAS
6. Abril/mayo - Motovelero B. Houssay
 7. Septiembre/octubre - Motovelero B. Houssay

GSJ - GOLFO SAN JORGE
8. Octubre/noviembre - Buque Puerto Deseado

GEO - PROSPECCIÓN GEOLÓGICA | 3 CAMPAÑAS
9. GEO 0 - Agosto - Buque Austral 
 10. GEO 1 - Septiembre - Buque Austral
11. GEO 2 - Noviembre/diciembre - Buque Austral (*) 

CMS - CASSIS/MALVINAS
12. Junio - Buque Puerto Deseado 

SMC - SAMOC (Cooperación internacional)
13. Septiembre/octubre - Buque Puerto Deseado 

IS - ISLAS ORCADAS
14. Marzo - Buque Puerto Deseado

CI - CAPACITACIÓN INSTRUMENTAL | 2 CAMPAÑAS
15. CI 1 - Octubre - Wave Glider - Puerto Deseado
16. CI 2 - Junio y julio - Sonda multi-haz - Buque Austral

CB - CANAL BEAGLE
17. Octubre - Motovelero B. Houssay

IP - INVESTIGACIÓN PESQUERA
18. Mayo - Motovelero B. Houssay

* Interrumpida por búsqueda del submarino ARA San Juan.

Campañas oceanográficas realizadas en el marco 
de la  iniciativa Pampa Azul 2017

Fuente: Iniciativa del Pampa Azul. Año 2017.
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Igualmente, se completó la construcción de 
la estación de telecomando y recepción te-
lemétrica del satélite SABIA-Mar, cuya fun-
ción será recolectar información sobre la 
biosfera costera y oceánica. Finalmente, se 
iniciaron las primeras aproximaciones a la Ar-
quitectura Satelital Segmentada.

Vinculación y transferencia 
tecnológica

Se realizó la V Semana Nacional del Empren-
dedor Tecnológico, con más de 100 activi-
dades para emprendedores, investigadores, 
empresarios y público general. Participaron 
organismos gubernamentales, universida-
des, incubadoras e institutos de investiga-
ción de 15 provincias. El Cofecyt incorporó 
33 vinculadores tecnológicos federales en 
las 24 jurisdicciones del país, dedicados al 
asesoramiento orientado a la integración de 
buenas prácticas y conocimiento de instru-
mentos de transferencia y vinculación tec-
nológica tanto a nivel nacional como inter-
nacional. El Conicet prestó un total de 105 
asesorías técnicas al sector público y priva-
do, 568 servicios de microscopía electróni-
ca, y gestionó los costos de 237 patentes y 
de sus respectivos formularios de invención. 

Por su parte, la Fundación Sadosky financió 
16 proyectos dirigidos al sector productivo y 
organizó tres encuentros para impulsar el de-
sarrollo de tecnologías de blockchain, Internet 
de las Cosas y territorio inteligente (ciudad + 
campo). Asimismo, incorporó a cinco nuevos 
doctores una red público-privada integrada 
por 20 doctores especializados en informáti-
ca. La Fundación Argentina de Nanotecnolo-
gía (FAN) realizó una nueva edición de Nano-
Mercosur en que participaron 45 empresas y 
más de 1000 asistentes. Asimismo, organizó 
una misión comercial a Brasil integrada por 10 
empresas nacionales; incubó tres nuevas em-
presas; financió siete nuevos proyectos de in-
novación por un total de $3 327 000 y brindó 
servicios a más de 22 proyectos asociativos 
entre empresas y universidades. 

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Inversión en infraestructura 
edilicia 

El Conicet continuó la ejecución de obras en 
el Instituto de Investigación en Ciencia y Tec-
nología de Materiales, el Instituto de Investi-
gaciones en Ingeniería Genética y Biología 
Molecular, y el Instituto de Investigaciones 
en Biodiversidad y Medio Ambiente. Finali-
zó la etapa I de obras del Instituto de Estu-
dios Andinos Don Pablo Groeber, del Institu-

El Conicet gestionó los costos 
de 237 patentes de invención
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Recursos de información

El MinCyT continúa el fortalecimiento de la 
gestión de cuatro portales de datos científi-
cos de acceso abierto dirigidos a la investiga-
ción, el desarrollo de aplicaciones y la toma 
de decisiones. Estos son: Datos Biológicos  
(1 750 871 registros), Datos del Mar (58 con-
juntos de datos), Repositorios Digitales  
(130 000 publicaciones nacionales) y Datos 
Genómicos (20 centros participantes y 122 
recursos adheridos). Asimismo, se suscribió 
al repositorio de la Confederation of Open 
Access Repositories y se creó el Sistema Na-
cional de Documentación Histórica. Cabe 
destacar que la Biblioteca Electrónica regis-
tró en 2017 cerca de 5 millones de consultas. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Divulgación de la cultura 
científica

El Centro Cultural de la Ciencia realizó más de 
450 actividades gratuitas a las que asistieron 
unas 200 000 personas. Las visitas guiadas 
para colegios contaron con una concurrencia 
de 29 950 estudiantes. Se inauguró la mues-
tra “Lugar a Dudas Itinerante” y se realizaron 
actividades fuera del edificio en la Feria In-
ternacional del Libro y el Barrio 31 (CABA), la 
ciudad de Neuquén y la ciudad de Villa María. 

to de Investigaciones en Físico-Química de 
Córdoba, del Centro de Investigaciones en 
Química Biológica de Córdoba y del Centro 
de Investigaciones y Estudios sobre Cultu-
ra y Sociedad, y la etapa III en el Instituto 
de Física de La Plata, por un aporte total de  
$45 118 650. 
Asimismo, invirtió $60 005 968 en la etapa II 
de obras del Instituto de Fisiología, Biología 
Molecular y Neurociencias.
Por otra parte, mediante un acuerdo entre 
el Conicet, el Gobierno de Jujuy y las univer-
sidades nacionales de Jujuy y Tucumán, se 
creó el Instituto de Datación y Arqueome-
tría, con una inversión total de $131 795 685  
y aportes del MinCyT por $64 295 683. 
En forma similar, un consorcio compuesto 
por las universidades nacionales de Río Ne-
gro y del Comahue, el INTA, el Instituto de 
Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de esa provincia, creó la Unidad Integrada 
para la Innovación del Sistema Agroalimen-
tario de Patagonia Norte, con una inversión 
total de $76 835 036 y aportes del MinCyT 
de $61 468 050. Por su parte, la CONAE ini-
ció las obras del Laboratorio de Especializa-
ción y Aseguramiento, en la Estación Terre-
na Córdoba y del Laboratorio de Integración 
y Ensayos. 

El Conicet continuó la ejecución 
de obras de infraestructura: 
$318 045 054 invertidos
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BUENOS AIRES
Muestra de Ciencia  - Sierra de la Ventana 
Muestra de Ciencia  - Bahía Blanca 
Muestra de Ciencia  - Pigüé 
Tecnópolis  - Villa Martelli 
Muestra de Ciencia  - Junín 
Juegos Evita  - Mar del Plata 
3F INNOVA  - Tres de Febrero  
Muestra de Ciencia  - General Rodríguez 

CATAMARCA
Fiesta Nacional del Poncho - San Fernando del Valle de Catamarca 

CHACO
Eureka, Muestra de Ciencia - Resistencia 

CHUBUT
Ciencia en Movimiento - Trelew 

CÓRDOBA
Cuerpo Humano: Ciencia por dentro - Ciudad de Córdoba 
Lugar a Dudas y Visiones que cambiaron al Mundo - Villa María 

CORRIENTES
Arandukuaha - Ciudad de Corrientes 

ENTRE RÍOS
AniMATE con la Ciencia - Gualeguaychú 
Tecnópolis Federal - Paraná 

FORMOSA
AniMATE con la Ciencia - Ciudad de Formosa 

JUJUY
Tecnópolis Federal - San Salvador de Jujuy 

LA PAMPA
Ciencia en Producción - Santa Rosa 

LA RIOJA
Aniversario La Rioja - Ciudad de La Rioja 

MISIONES
Tecnópolis Federal  - Posadas 

RÍO NEGRO
XV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología - Bariloche

SAN JUAN
Ciencia en Movimiento - Ciudad de San Juan 

SANTA FE
Tecnópolis Federal - Ciudad de Santa Fe 

SANTIAGO DEL ESTERO
Ciencia en Movimiento - Ciudad de Santiago del Estero 

TIERRA DEL FUEGO
Ciencia en Movimiento - Ushuaia 
Ciencia en Movimiento - Río Grande 

TUCUMÁN
EducaTEC - San Miguel de Tucumán 

Fuente: Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Año 2017.
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Se realizó la XIII edición de Innovar, con 1236 
proyectos presentados y 479 en exposición. 
La Fundación Argentina de Nanotecnología 
realizó la VI edición del programa Nanotec-
nólogos por un día, organizó talleres para 
548 alumnos y dictó el curso de “Nanome-
dicinas”. Asimismo, el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales recibió 162 167 visitantes, 
posicionándose como alternativa recreativa 
en la CABA.

Innovación inclusiva

El Programa Consejo de la Demanda de Ac-
tores Sociales financió 50 proyectos de in-
novación en las áreas de agricultura familiar, 
discapacidad y economía, y hábitat social. 
Asimismo, se creó el programa Fábrica: Dise-
ño e Innovación, dirigido a integrar el diseño 
y la sustentabilidad ambiental para aumentar 
la competitividad de los emprendimientos. 

Estrategias frente al cambio 
climático y riesgo de desastres

El MinCyT asumió la coordinación de la 
red de organismos científico-técnicos vin-
culados al Sistema Nacional para la Ges-
tión Integral del Riesgo y la Protección Civil  
(Ley 27.287; RED GIRCyT) e inició su rees-
tructuración. Completó también los proto-
colos de Interrupción de Rutas Nacionales y 
de Inundaciones Aguas Abajo de Presas de 
Embalse y brindó asistencia técnica a la Mesa 

El Ministerio participó en las ferias Tecnópolis 
Federal en las provincias de Misiones, Santa 
Fe, Entre Ríos y Jujuy, a las que asistieron un 
total de 3 250 000 de personas. Asimismo, 
coordinó 20 espacios temáticos visitados por 
más de 3 millones de personas en Tecnópolis 
Buenos Aires. Por su parte, el Cofecyt realizó 
28 muestras interactivas de ciencia y tecnolo-
gía en diferentes localidades del país.
El Canal TECtv elaboró 17 nuevas horas de 
programación original incluyendo producción 
propia y tercerizada. Asimismo, adquirió de-
rechos de emisión por 22 horas y materiales 
de intercambio por 59 horas. Se efectuaron 
también tres informes para la televisión pú-
blica: Nuestras Crónicas, La Liga de la Ciencia 
y todo tiene un porqué. Por su lado, Conicet 
Documental estrenó La Isla Sumergida; Gla-
ciares, guardianes del agua; Glaciares, agua 
del futuro; Científicos a bordo; Pensando tu-
rismo y Estación Agujero Azul.
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Nacional de Cambio Climático, en el Proyec-
to Solidaridad Tecnológica Intermunicipal, y a 
las autoridades de la Cuenca Río Areco. Pa-
ralelamente, la CONAE desarrolló mapas de 
riesgo ambiental de dengue y chagas.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Formación de recursos 
humanos altamente calificados

Los planteles de la Carrera del Investigador 
Científico y de la Carrera de Personal de Apo-
yo del Conicet alcanzaron un total de 10 244 
y 2684 profesionales, respectivamente. Pa-
ralelamente, el Consejo sostuvo 11 269 becas 
doctorales y posdoctorales, que permitieron 
formar 2822 becarios. 
Por su parte, la CONAE diseñó un proyecto 
de entrenamiento de estudiantes de maes-
tría, que abarca desde la concepción inicial 
de una misión espacial hasta la operación en 
vuelo. En forma similar, la Fundación Sadosky 
dictó cursos de capacitación en enseñanza 
de la computación, elaboró material didácti-
co para diez universidades y, junto a Unesco, 
desarrolló un curso orientado a directivos y 
supervisores del Ministerio de Educación y 
contenidos educativos para escuelas secun-
darias de CABA. 
El Centro Latinoamericano de Formación In-
terdisciplinaria (CELFI) organizó 19 cursos de 

posgrado en áreas de digitalización, desarro-
llo y sustentabilidad, para las cuales otorgó 
517 becas a investigadores de 18 países lati-
noamericanos y financió la asistencia de 85 
expertos nacionales e internacionales para el 
dictado de clases. 

Fortalecimiento  
de la investigación  
en universidades y centros 
científico tecnológicos  
del Conicet (CCT)

El Programa de Evaluación Institucional finalizó 
los planes de mejoramiento de la Universidad 
Nacional del Nordeste y de los CCT-Conicet de 
Tucumán, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blan-
ca. Se están ejecutando los de las universida-
des nacionales de San Martín, Cuyo, San Luis, 
Tecnológica Nacional y Patagonia Austral. En 
paralelo, se elaboraron las bases del Programa 
de Fortalecimiento de la Investigación en uni-
versidades nacionales junto a la Secretaría de 
Políticas Universitarias y se brindó apoyo téc-
nico al Ministerio de Educación para incorporar 
410 doctores en universidades de todo el país.

Se financió la creación 
de 14 empresas de base 
tecnológica por 62 millones 
de pesos
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Adjudicaciones de proyectos ANPCYT

INSTRUMENTO CANTIDAD MONTO TIPO DE FINANCIACIÓN

FONARSEC 25 311.620.368
Apoya el desarrollo de capacidades en áreas 
estratégicas y promueve la transferencia al sector 
productivo a través asociaciones público-privadas.

FONCYT 1720 796.028.792
Financia proyectos de investigación tanto básica 
como aplicada.

FONSOFT 570 196.593.663
Alienta la generación de nuevos 
emprendimientos y el fortalecimiento de PyMES 
en el sector TIC.

FONTAR 490 1.087.051.044
Apoya proyectos dirigidos a mejorar 
la productividad del sector privado a través 
de la innovación tecnológica.

TOTAL general 2805 2.306.743.379

Fuente: Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. Año 2017.

Financiamiento  
de la investigación 

La Agencia Nacional de Promoción Científico 
Tecnológica (ANPCyT) adjudicó 2805 pro-
yectos por un total de $2 300 000.
Se destaca que la convocatoria 2016 a Pro-
yectos de Investigación Científica y Tecnoló-
gica (PICT) alcanzó en 2017 el récord históri-
co de adjudicaciones con 1393 proyectos.
La ANPCyT apoyó la creación de 14 empre-
sas de base tecnológica en las áreas de in-
geniería, biotecnología y TIC por un monto 
total de 62 millones de pesos. Se destaca 
que tres proyectos de generación de ener-
gía en las convocatorias de Fondos Sectoria-

les, fueron adjudicatarios del plan RenovAr 
del Ministerio de Energía y Minería. A través 
del programa Recursos Humanos Altamente 
Calificados, se incorporó el doctor número 
122 al sector productivo. 
Asimismo, el Conicet mantuvo en ejecu-
ción 1826 proyectos de investigación, de los 
cuales 1248 se financiaron por un monto de  
88 millones de pesos. En 2017 finalizaron 337 
proyectos. 

Procedimientos y normativas

Se elaboró un diagnóstico sobre las prestacio-
nes brindadas por los laboratorios de genética 
forense con vistas a su acreditación. 
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El estudio permitió determinar cuáles reúnen 
los criterios mínimos para aportar los perfiles 
genéticos al Registro Nacional de Datos Gené-
ticos Vinculados a Delitos contra la Integridad 
Sexual. 
Por otra parte se creó la Comisión Intermi-
nisterial de Investigaciones y Medicamentos 
para Terapias Avanzadas mediante resolu-
ción conjunta entre el Ministerio de Salud y el 

Fuente: Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. Año 2017. 
Nota: los proyectos aprobados se presentan por año de convocatoria, por lo que los datos de la convocatoria PICT 
2016 corresponden a adjudicaciones realizadas durante 2017. 
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MinCyT, en pos de actualizar el marco norma-
tivo en este campo y adecuarlo a los modelos  
internacionales.

El Conicet financió 
1248 proyectos de investigación 
por 88 millones de pesos
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la empresa Glaxo Smith Kline y el Crick Institute 
para impulsar la innovación en las áreas de in-
munología, oncología e inflamación, y otro con 
la empresa Leonardo para el desarrollo de pro-
gramas de I+D conjuntos en sistemas de segu-
ridad, defensa y aeroespaciales.
Se crearon dos nuevos centros internacionales 
de investigación: 

• el Centro Internacional Mixto de Inves-
tigación en Ciencias Sociales entre el  
Conicet y la Universidad de Shanghai, con 
sede en el Centro de Estudios e Investiga-
ciones Laborales (CEIL); 

• el Centro Merian “Convivencia entre so-
ciedades desiguales, perspectivas desde 
América Latina” entre el Instituto de In-
vestigaciones en Humanidades y Ciencias  
Sociales (Conicet-UNLP), la Universidad 

COMBATE CONTRA  
EL NARCOTRÁFICO  
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Mejora de la seguridad 
ciudadana

La Fundación Sadosky prosigue desarrollan-
do el software GENis de almacenamiento y 
comparación de datos genéticos para uso 
forense. Se efectuó la certificación del mis-
mo y se lo ha instalado en laboratorios ge-
néticos de Entre Ríos, Buenos Aires y Salta. 
Asimismo, la Fundación brindó apoyo técnico 
al INVAP en la ejecución de un proyecto de 
trazabilidad que lleva adelante el Ministerio 
de Seguridad.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Cooperación científico 
tecnológica

Se implementó el Programa para Europa de 
Bioeconomía Argentina (B.AR-Europe) dedi-
cado a promocionar la inversión, el desarrollo 
de empresas conjuntas y asociaciones en el 
área de bioeconomía. Actualmente cuenta con 
una oficina en Milán y se gestionan 12 proyec-
tos. A su vez, el MinCyT firmó un convenio con 
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Libre de Berlín, el Instituto Iberoamericano 
de Patrimonio Cultural Prusiano de Berlín, 
la Universidad de Colonia, el Centro Brasi-
leño de Análisis y Planeamiento, la Univer-
sidad de San Pablo y El Colegio de México.

El Conicet firmó convenios de intercambio 
académico y cooperación con la Universidad 
de Shangai (China), el Instituto de Investiga-
ciones de la Caña de Azúcar (Cuba), el Con-
zorzio Interuniversitario Italiano per l’ Agentina 
(CUIA), la Universidad Austral (Chile),  el Insti-
tuto Max Planck (Alemania) y Ontario Agency 
of Health Protection (Canadá). Asimismo, fi-
nanció 270 proyectos de cooperación por un 
total de $10 986 900. Por otro lado, efectuó 
convocatorias conjuntas para la creación de 
Laboratorios Internacionales Asociados (LIA) 
con los organismos: National Institutes of 
Health (NIH), The National Sanitation Foun-
dation (NSF) de Estados Unidos y Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
de Francia.
El MinCyT ejecutó 147 proyectos de coope-
ración por un total de $18 370 000, en cuyo 
marco se financió la movilidad y formación 
de 367 científicos argentinos en centros de 
excelencia mundial y de 246 extranjeros en 
nuestro país. Asimismo, financió los trasla-
dos de 339 investigadores en el marco de 45 
proyectos con la Unión Europea y conformó 
cuatro nuevas redes de científicos argentinos 
en el exterior a través del Programa RAICES.
Por su parte, en el marco de la Carta Interna-
cional “El Espacio y las Grandes Catástrofes”, 
la CONAE brindó apoyo en los incendios en 

las provincias de Buenos Aires, La Pampa y 
Río Negro, las inundaciones en el Río Dulce 
de Santiago del Estero y las inundaciones en 
Salto (Uruguay). 
Finalmente, se destaca la participación de 
Argentina en el consorcio Gemini junto a 
EEUU, Canadá, Brasil y Chile, el que otorga 
al país derecho al uso de los telescopios ge-
melos de Chile y Hawái por 3,2% de tiempo 
de observación y el financiamiento de obras 
en el Observatorio Internacional Pierre Au-
ger por $8 050 000.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Gobierno abierto

Se creó el Portal de Información de Ciencia y 
Tecnología Argentina, que reúne contenidos 
de casi 100 000 personas, 2500 institucio-
nes, 16 000 resúmenes de proyectos y más 
de 500 equipos de gran porte del sistema 
científico tecnológico argentino, y facilita el 
acceso a la información sobre ciencia y tec-
nología para el público especializado y gene-
ral. En el repositorio institucional de acceso 
abierto del Conicet, destinado a dar acceso 
público a la producción científico-tecnológica 

147 proyectos de cooperación 
por $18 370 000 y apoyo 
a 367 científicos

http://datos.mincyt.gob.ar
http://datos.mincyt.gob.ar
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se encuentran disponibles 25 414 títulos. Se 
trabaja en definir DataSets para distintos ti-
pos de público.
Por su parte, la CONAE implementó una ini-
ciativa para el uso de la información sateli-
tal y para el desarrollo de aplicaciones es-
pecíficas de apoyo a los sectores de salud, 
emergencias, medioambiente, producción 
agropecuaria, vigilancia y seguridad. Efec-
tuó también la puesta a punto de los pro-
cesadores que generan productos interfero-
métricos originados por la misión SAOCOM, 

lo que constituye un soporte crítico para la 
agricultura de precisión, la predicción de 
inundaciones y la oceanografía. Esto ha per-
mitido reemplazar el uso de datos provistos 
por satélites extranjeros.

Argentina participó 
en el consorcio Gemini junto 
a EEUU, Canadá, Brasil y Chile 
que otorga derecho al uso 
de los telescopios gemelos 
de Chile y Hawái
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Desburocratización

En agosto se lanzó oficialmente el Mercado de 
Innovación Argentina (MIA), una plataforma 
web que permite impulsar y apoyar proyectos 
científico tecnológicos de forma participativa. 
Esta es la primera plataforma de financiamien-
to colectivo desarrollada por el Estado y tiene 
por objetivos fortalecer el sistema científico 
tecnológico, articular al sector público con el 
privado, brindar una herramienta innovadora 
para fomentar sus proyectos y la cultura em-
prendedora. La plataforma cuenta con 2147 
usuarios registrados y 476 proyectos, de los 
cuales 17 están publicados; 84, en evaluación; 
360, en borrador; y 17, en revisión.

Ministerio de Ciencia, Tecnología  
e Innovación Productiva
54 11 4899 5000 
Godoy Cruz 2320, CABA
Argentina
www.argentina.gob.ar/ciencia

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Turismo

La actividad turística crece a un ritmo sostenido y la conecti-
vidad aérea es un punto clave para construir el nuevo escena-
rio. El objetivo es lograr una Argentina cada vez más conec-
tada entre sí y con el mundo, para que más viajeros disfruten 
de los destinos de nuestro país. 

Los cambios encarados empezaron a apreciarse con el desa-
rrollo de nuevos destinos y de nuevos productos, que convi-
ven con los ya consolidados. En este sentido, Argentina vol-
vió a mirar al río: se reactivó el turismo a través de un plan 
que incluye a los cruceros fluviales, catamaranes y al turismo 
náutico, que avanzó con la generación y desarrollo de infraes-
tructura y con la captación de empresas y nuevas rutas flu-
viales.

Este desarrollo se enmarca en la sostenibilidad, concepto que 
se incorporó al turismo en nuestro país desde la creación del 
Corredor Ecoturístico del Litoral como punto de partida.

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO



MINISTERIO DE TURISMO

337

 Memoria detallada del estado de la Nación

Para recibir a los viajeros en cada destino, la necesidad de 
infraestructura impulsó a generar nuevas obras, las que se 
están materializando a través del Plan Nacional de Infraes-
tructura Turística y de financiamiento internacional. Se buscó 
fortalecer y afianzar destinos y productos en todas las regio-
nes argentinas, mejorar su competitividad y atraer inversio-
nes privadas.

Para que ningún destino quede fuera de la activación eco-
nómica que propone el turismo se comenzó a desarrollar los 
Pueblos Auténticos, lugares con identidad propia y caracte-
rísticas que no se encuentran en otros puntos del mapa.

De esta manera, con más turismo se transforma la vida de 
cada localidad y región; es una posibilidad para crear trabajo 
e impacto económico, con foco en la sostenibilidad y en la 
revalorización de nuestra identidad. 

En este marco, se identifica a la gastronomía como forma de 
desarrollo: comer y beber forman parte de toda experiencia 
de viaje. Es por eso que se continuó desarrollando el plan 
CocinAR, el cual permite favorecer la dinamización de las 
economías regionales. Fue un trabajo que le valió a Argenti-
na el reconocimiento internacional.

A la belleza de nuestros paisajes y la diversidad de atractivos 
en nuestro país se sumaron los emprendedores turísticos: se 
logró incorporar el ecosistema emprendedor, con el objetivo 
de crear empleo y sumar innovación al sector.

Lo alcanzado fue realizable con el trabajo de todos los secto-
res, en una labor compartida entre la Nación, las provincias, 
los municipios y el sector privado. Se hizo posible entre todos.
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MINISTERIO DE 
TURISMO

ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Promoción del turismo interno 

Se desarrolló una plataforma web de distribución de la oferta 
de servicios turísticos a precios competitivos, para promover 
los diferentes destinos del país en temporada baja para todos 
los argentinos. 
El objetivo es que más ciudadanos realicen al menos un viaje 
al año; algunas de las acciones incluyen: movilizar la deman-
da interna, estimular los destinos emergentes, contrarrestar la 
pérdida de rentabilidad en temporada baja y tener un amplio 
acceso a todos los prestadores del país. 
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Temporada turística y escapadas
Argentina alcanzó el récord histórico entre 
enero y septiembre. El turismo continuó 
creciendo, acompañado por los fines de se-
mana largos y el periodo de receso invernal, 

Viajeros hospedados y pernoctaciones en hoteles
 entre enero y octubre

Viajeros hospedados (total país acumulado entre
enero y octubre) en miles de turistas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INDEC-Ministerio de Turismo, 2017.

+8%
viajeros hospedados
(17,2 millones)

+4,6%
pernoctaciones
(40,2 millones) 

+3,3%
habitaciones vendidas
(19,3 millones)

13.156

Variación 
interanual:

ene-oct
05

ene-oct
06

ene-oct
07

ene-oct
08

ene-oct
09

ene-oct
11

ene-oct
12

ene-oct
13

ene-oct
14

ene-oct
15

ene-oct
16

14.783
16.477 16.181

14.375

16.089 16.693 16.426
15.882 16.091 16.407 15.975

12,4% 11,5% 11,9% 3,8% 1,3% 2,0% 7,9%-1,8% -11,2% -1,6% -3,3% -2,6%

ene-oct
10

ene-oct
17

17.234

según la Encuesta de Ocupación Hotelera 
(EOH) del Indec, que mide desde 2005 un 
total de 2500 establecimientos de todo el 
país.

Fuente: encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INDEC-Ministerio de Turismo. Año 2017.
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Por otro lado, crecieron 20,1% los viajes de 
turistas argentinos por el país en los prime-
ros nueve meses, continuando el crecimien-
to iniciado en julio de 2016. Y hubo 15 meses 
de crecimiento consecutivo en la llegada de 
turistas internacionales a distintos destinos. 
Cabe destacar que en agosto de 2016 se re-
virtió la tendencia de años de amesetamiento 
y de 17 meses de caídas constantes.
El turismo es una de las herramientas de 
desarrollo que con mayor velocidad genera 
empleo y lo preserva; así lo indican los datos 

El Norte Grande tuvo su mejor temporada 
invernal de la historia. Por primera vez se re-
gistraron vacaciones de invierno récord en 
viajeros y ocupación hotelera: 13 033 000 de 
pasajeros viajaron en vuelos de cabotaje a 
todo el país entre enero y diciembre.
También hubo niveles históricos de visitas 
en los parques nacionales Iguazú y Tierra del 
Fuego entre enero y agosto. Iguazú alcan-
zó 1 millón de visitantes el 12 de septiembre, 
nunca se había llegado a esa marca tan tem-
prano en el año.

5,5% 15,0%

 2015 2016 2017

Viajeros transportados por vuelos comerciales. 
Año 2015 a 2017.

Variación de los pasajeros 
inter-tramos 
(sin pasar por Buenos 
Aires)
 
abril-octubre 2017

+34% vs. abril-octubre 2016

+44% vs. abril-octubre 2015

Variación
interanual:

10.738.000
11.333.000

13.033.000

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Turismo, en base a la 
Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Año 2017.

Récord de pasajeros transportados en vuelos 
de cabotaje entre enero y diciembre  

Fuente: elaboración  propia - Ministerio de Turismo, en base a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). 
Año 2017.
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Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) realizada por el Ministerio, 2017.

Viajes de turismo interno
Turistas (en millones) y variación interanual en %.

Turismo interno: 
15 meses de crecimiento consecutivo  
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2015: 27,2 M
(var i.a.: -6,1%)

2016: 25,6 M
(var i.a.: -5,9%)

9M 2017: 23,4 M
(var i.a.: +20,1%)

11,7

4,7 5,6 5,2
9,8

8,4
3,2

10,4

4,6

octubre-diciembre ‘17  
vs octubre-diciembre ‘16

(var i.a.: +21,1%)

0%

-13%
-10%

-7%

-16%

16% 18%

6%

-33%

6,5 6,1

45%

30%

FECHAS DE ESTADÍSTICA DE INGRESO 
1 MILLÓN PARQUE NACIONAL IGUAZÚ

2017 12/09

2016 17/10

2015 19/09

2014 02/11

2013 22/10

2012 22/09

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Turismo de 
Misiones. Año 2017.

Fuente: elaboración  propia - Ministerio de Turismo. Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). Año 2017.

del Sistema Integrado Provisional Argentino 
(SIPA), que marcan un récord en el acumula-
do enero-octubre desde que comenzó a me-
dirse en 2009. 
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Conectividad aérea

La conectividad es fundamental para de-
sarrollar el turismo en Argentina. Por eso, 
se trabaja en conjunto con el Ministerio de 
Transporte, con el objetivo de federalizar el 
tránsito aéreo.
Los ejes de todo este proceso se complemen-
tan con: el crecimiento de Aerolíneas Argenti-

Cantidad de trabajadores privados registrados del sector Hoteles y Restaurantes (HyR) y total SIPA
En miles de asalariados.

Fuente: datos de SIPA Sistema Integrado Provisional Argentino, 2017.

Empleo privado en el sector turístico (SIPA)
enero-octubre 2017

Variación interanual:
(Promedio 10 meses)

3,4%               4,6%              4,1%               2,3%               1,3%               2,8%               0,6%              2,4%
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0

nas desde una posición de liderazgo; la incor-
poración de nuevas líneas aéreas para mayores 
alternativas de conexión; y la transformación 
de la infraestructura y del espacio aéreo para 
aumentar la capacidad de los aeropuertos.
Asimismo, se avanzó en la conexión de las 
provincias sin necesidad de que los viajeros 
tengan que pasar por Buenos Aires. Como 
ejemplo de ello, el nuevo hub de Aerolíneas 
Argentinas en Córdoba une destinos del nor-
te y del sur de nuestro país, reduciendo los 
tiempos de viaje y espera, y abaratando los 
precios de los pasajes.

Fuente: datos de SIPA Sistema Integrado Provisional Argentino. Año 2017.
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Se promovieron las nuevas rutas aéreas y la 
radicación de nuevas aerolíneas. Se otorga-
ron 135 rutas entre cabotaje e internaciona-
les. Y en la audiencia pública realizada el 6 de 
septiembre, se solicitaron 505 rutas aéreas. 
También creció 21% la oferta de asientos en 

Vuelos en el país: asientos

2007 - 2015 (8 AÑOS) 2015 - 2017 (2 AÑOS)

+1,2 millones de asientos
19% punta a punta

2% por año

+1,6 millones de asientos
21% punta a punta

10% por año

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Turismo. Año 2017.

vuelos internacionales directos (comparan-
do los primeros ocho meses con el mismo 
período de 2015). El Ministerio continúa tra-
bajando para incorporar nuevas provincias 
con rutas internacionales directas para in-
gresar al país.

Facilitación para ingresos  
de turistas

Se eliminó la tasa de reciprocidad que se le 
cobraba a los pasajeros provenientes de Es-
tados Unidos, Australia y Canadá.
Se implementó el reintegro del IVA en aloja-
miento al turista extranjero.
Con esta medida se dotó de mayor compe-
titividad al sector turístico, estratégico para 
el desarrollo de todo nuestro potencial como 
país. La normativa aplica a la totalidad de la 
cadena de comercialización, tanto para la 
compra directa como para la realizada por 
agencias de viaje. Las proyecciones indican 
que esta medida puede generar más de 8000 
puestos de trabajo.

Visas electrónicas  
para ciudadanos chinos

El requerimiento del visado fue el principal 
motivo citado por los turistas chinos como 
el mayor impedimento para la realización de 
viajes. Desde el mes de julio los que cuenten 
con visa válida y vigente para el ingreso a los 
Estados Unidos o la Unión Europea, pueden 
visitar nuestro país sin otro requerimiento 
que un simple trámite digital. Argentina es-
pera triplicar los arribos de turistas chinos en 
los próximos tres años.

Reintegro del IVA en alojamiento 
al turista extranjero
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ses, momentos de inspiración, búsqueda de 
información y decisión de compra. 
En la primera etapa se identificaron audien-
cias en proceso de búsqueda de destinos y 
se le ofrecieron contenidos de Argentina. En 
la segunda etapa se incluyó la oferta de viajes 
online para efectivizar la compra de pasajes 
hacia nuestro país.
El Ministerio fue pionero en poner en marcha 
un calendario de viajes de influencers prove-
nientes de los mercados estratégicos para 

Promoción turística 
internacional

Más de 6,1 millones de potenciales turistas del 
mundo pudieron ver los atractivos de nuestro 
país: Argentina migró de un plan de promo-
ción por acciones, a uno por mercados y au-
diencias estratégicas que se puso en marcha 
en 16 países, mediante una campaña centra-
da en captar viajeros, entendiendo sus intere-

nuevas
visitas
72,2%

visitas
recurrentes
27,8%

Fuente: Google Analytics, sitio web www.argentina.travel, 2017.

Sesiones
8.459.560

Usuarios
6.109.621

Número de 
visitas a páginas
9.703.515

Páginas/sesión
1,15

Porcentaje 
de rebote
92,79%

Porcentaje de 
nuevas sesiones
72,19%

Duración media 
de la sesión
00:00:20

Datos del sitio web www.argentina.travel

Fuente: Google Analytics, sitio web www.argentina travel. 
Año 2017.
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greso Internacional de la Lengua Española, 
que tendrá a nuestro país como sede en 2019. 

Grandes eventos en Argentina:        
• Dakar: recorrió 13 provincias y tuvo más 

de 150 000 espectadores que gastaron 
90 millones de pesos. 

• WTCC (World Touring Car Championship): 
Argentina se mostró a 40 millones de te-
levidentes en 160 países y 30 millones de 
lectores de 700 periódicos en el mundo. 

• MXGP (Mundial de Motocross): con más 
de 28 000 espectadores y participación 
de pilotos de 20 nacionalidades, generó 
215 millones de pesos en nuestro país.

• WRC (World Rally Championship): hubo 
900 000 espectadores en la única cita 
mundialista en Sudamérica y generó más 
de 600 millones de pesos en nuestro país. 

• MotoGP: Argentina logró difusión en más 
de 200 países y tuvo más de 167 000   
asistentes. El impacto económico fue de 
660 millones de pesos.

Organización Mundial  
del Turismo (OMT)

En la 22º Asamblea General que se realizó 
en Chengdu, China, Argentina fue designa-
da por unanimidad para presidir el Consejo 
Ejecutivo de la OMT durante 2018. Es el ór-
gano de máxima representación de la OMT 
que, además de ejercer el control sobre la 
gestión del secretario general, tiene un rol 
fundamental en la definición de las políticas 

promocionar Argentina: una acción innova-
dora que mostró al país de manera orgánica, 
generando contenidos y conversaciones vin-
culadas a nuestro país como destino turístico, 
en los teléfonos de potenciales viajeros.
Como resultado de esta  
estrategia, el sitio web  
www.argentina.travel tuvo 
más de 9 millones de visitas 
entre mayo y noviembre, lo 
que aumenta la visibilidad de 
los atractivos de Argentina 
en el mundo.

Turismo de reuniones y eventos

Argentina logró posicionarse en el 19º puesto 
de los destinos mundiales líderes en organiza-
ción de eventos, congresos y convenciones; 
y en el 2º puesto en Sudamérica. La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el 1º destino 
de todo América. Las inversiones para incre-
mentar la infraestructura de este sector en las 
principales ciudades del país, superaron los 
1728 millones de pesos.
Nuestro país volvió a ser reconocido mundial-
mente como anfitrión de grandes eventos: en 
2018, conjuntamente con la cumbre del G20, 
se realizará con Cancillería el Encuentro de 
Ministros de Turismo T20. Unos días más tar-
de, tendrá lugar la reunión global de WTTC 
(World Travel & Tourism Council), el organis-
mo mundial líder del sector turístico privado. 
Entre otros eventos presentados a lo largo 
del año, el 21 de septiembre se lanzó el Con-

http://www.argentina.travel/
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Corredor Fluvial
Argentina se suma a un sector que moviliza 
100 000 millones de dólares en el mundo y 
que tiene una demanda creciente de viajes 
por ríos y arroyos. El Ministerio invirtió más 
de 100 millones de pesos en infraestructura 
para desarrollar el primer Corredor Turístico 
Fluvial en los ríos Paraná y Paraguay, con 10 
puertos para cruceros y catamaranes, algo 
inédito en la zona.
Con este corredor habrá un nuevo circuito tu-
rístico de viajes únicos, se impulsarán los atrac-
tivos de nuestros ríos y maravillas naturales del 
Litoral, y se dinamizarán las economías regio-
nales beneficiándose a casi 1,5 millones de ha-
bitantes en cuatro provincias. Se generará em-
pleo y crecimiento para los pueblos y destinos 
costeros, y se remodelarán y desarrollarán los 
puertos de 10 localidades de provincias del Li-
toral.

Proyecto Puna
Al noroeste del país se comenzó a desarro-
llar el proyecto Puna Sudamericana, junto a 
Chile y Bolivia. El objetivo es generar empleo 
en las comunidades, diversificar los produc-
tos, impulsar a los emprendedores, trabajar el 
área de manera integrada, y posicionarla en 
el mundo para que sea reconocida por sus 
cualidades paisajísticas, patrimoniales, natu-
rales y culturales únicas. 
Para esto, el Ministerio participó en la Feria 
Internacional Andina de Turismo (FIATUR) 
integrando la comercialización de la región 
junto con otros países y promocionando la 
gastronomía como parte de la oferta turística 
de la región.

a desarrollar, la aprobación o el rechazo de 
programas y el diseño del presupuesto.
De los 157 países asociados a la OMT –crea-
da en 1974– uno de cada cinco de cada re-
gión del planeta integran el Consejo Ejecu-
tivo.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Nuevas áreas de desarrollo

Corredor Ecoturístico del Litoral
En el marco del Corredor Ecoturístico del 
Litoral, corredor de mayor biodiversidad de 
Sudamérica, se firmó el “Acuerdo de la Na-
turaleza” junto al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, Parques 
Nacionales, el Consejo Federal de Inversio-
nes, la Entidad Binacional Yacyretá y las 
provincias de Misiones, Corrientes, Formosa 
y Chaco, a las que se sumarán Santa Fe y 
Entre Ríos.
Es el primer paso para fortalecer y posicio-
nar a nivel nacional e internacional este gran 
corredor, con eje en actividades ecoturísti-
cas, turismo sostenible y preservación natu-
ral y cultural de estas áreas únicas. 
El proyecto beneficia a más de 634 000 per-
sonas en 48 localidades; la inversión públi-
ca en infraestructura turística busca crear 
oportunidades de desarrollo equitativo, ha-
cer crecer la oferta, generar empleo y atraer 
inversiones privadas sostenibles.



MINISTERIO DE TURISMO

347

 Memoria detallada del estado de la Nación

regionales, en toda la cadena de valor.
Con un equipo interinstitucional, se trabajó con 
los protagonistas de las cocinas locales. Se 
recorrieron todas las provincias y CABA, y se 
realizaron 18 foros donde participaron más de 
2600 representantes de diversos ámbitos de 
los sectores público y privado. 
El Ministerio mostró los sabores de nuestro país 
al mundo en importantes ferias nacionales e in-
ternacionales. Argentina fue país invitado en 
FITUR y Madrid Fusión; se hizo un épico asa-

Plan de desarrollo de productos 
y destinos

CocinAR, plan federal de turismo 
gastronómico
Junto con el Ministerio de Cultura se está desa-
rrollando el plan de turismo gastronómico, con 
el objetivo de revalorizar la gastronomía argen-
tina y dinamizar los productos y las economías 

Corrientes

La Paz

San Pedro

Rosario

Santa Fe

Ituzaingo

Posadas

Santa Ana

San Ignacio

Puerto Iguazú

Itatí

Fuente: Producción propia del Ministerio, 2017.

Corredor fluvial del Paraná - Paraguay

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Turismo. Año 2017.
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La Angelita

Isla Martín García

Gaiman

Camarones

La Carolina

Moisés Ville

Purmamarca
Alfarcito

Yaguareté Corá
Concepción del 

Pueblos auténticos

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Turismo.  
Año 2017.

El programa implicó el trabajo con todos los 
niveles de gobierno (nacional, provincial, mu-
nicipal) y con otros ministerios para desarro-
llar infraestructura, y generar servicios y ofer-
ta, preservando el patrimonio y apoyando a 
los productores y emprendedores locales.  
La primera etapa abarcó nueve pueblos.

do argentino en la Plaza Mayor de España; se 
participó en Anato (Colombia) y en Málaga 
Culinary Festival, en el Foro Gastronómico 
Mundial de San Sebastián (España), entre 
otros. En nuestro país, el Ministerio, junto a la 
Fundación ArgenINTA, realizó el “1° Foro de 
Alimentos y Cocinas Regionales de América”, 
un hito histórico en la cocina americana. Asi-
mismo, se puso en marcha el hermanamiento 
de la gastronomía argentina y peruana.
El Plan CocinAR recibió este año el premio 
Excelencias Gourmet 2016 y el premio World 
Travel Awards como destino gastronómico 
destacado de Sudamérica en 2017, después 
de cinco años consecutivos en los que Perú 
ocupó ese lugar.

PREMIO DESTINO CULINARIO DE AMÉRICA DEL SUR

2017 Argentina

2016 Perú

2015 Perú

2014 Perú

2013 Perú

2012 Perú

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Turismo.  
Año 2017.

Pueblos Auténticos
Pueblo Auténticos es un programa nacional a 
partir del cual el Ministerio trabaja en peque-
ñas localidades, haciendo hincapié en su de-
sarrollo a través de la actividad turística, para 
lograr la generación de empleo, el arraigo de 
las poblaciones y la reactivación de las eco-
nomías regionales. 
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Plan Experiencia Patagonia
Este plan es una convocatoria a potenciar 
las oportunidades de desarrollo turístico que 
brinda la región, con una mirada integral so-
bre su futuro y con foco en la construcción de 
consensos entre todos los actores involucra-
dos, para desarrollar todo su potencial.
El proyecto planteó un proceso de trabajo de 
articulación con los gobiernos provinciales y 
ministerios, lo que permitió el diseño de 4 co-
rredores ecoturísticos que albergan un total 
de 12 circuitos específicos, con 126 proyectos 
de inversión pública y privada relevados. El 
Ministerio tiene estimada una inversión propia 
en la región durante el período 2016-2017 de 
202 millones de pesos, lo que impacta sobre 
un universo de 618 mil beneficiarios directos.

PNIT (Plan Nacional de Infraestructura 
Turística)
En el Año Internacional del Turismo Sosteni-
ble para el Desarrollo, se aportaron 500 mi-
llones de pesos a través de financiamiento 
internacional en obras para mejorar las con-
diciones ambientales de destinos turísticos. 
Se están saneando o clausurando basurales a 
cielo abierto, construyéndose relleno sanita-
rio y centros ambientales.
El Ministerio también realizó aportes para 
construir o consolidar centros de interpreta-
ción, unidades de información, miradores, se-
ñalética, circuitos, muelles, paseos, energías 
renovables y sustentables, puesta en valor 
del patrimonio, entre otras obras que forta-
lecen la demostración de los atractivos en el 
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• Línea Adquisición de inmuebles: Mediante 
esta línea de crédito con fines de alojamien-
to turístico, se pusieron en marcha créditos 
de hasta 30 millones de pesos para el de-
sarrollo de localidades emergentes, para 
incrementar la oferta de capacidad hotele-
ra y promover las economías regionales. El 
Ministerio bonifica de dos a cuatro puntos 
la tasa de interés.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Emprender Turismo

El Ministerio continuó dando un gran impulso 
al emprendedurismo. A través de una inver-
sión de $1 280 000 se trabajó en 17 centros de 
fortalecimiento a emprendedores turísticos en 
todo el país y se brindó asistencia a 261 proyec-
tos para que concreten sus ideas en negocios 
sustentables y generadores de puestos de tra-
bajo. 109 emprendedores recibieron mentorías 
y se generaron más de 150 empleos directos.

Concurso Nacional  
de Innovación en Turismo

En el desafío Innovar Para Viajar, organizado 
con el Ministerio de Modernización, se trabajó 
junto a 1000 emprendedores de todo el país, 
con el objetivo de generar más empleo y más 
turistas viajando por Argentina. Se premió a 

destino y potencian la experiencia turística 
de los viajeros. Para todo esto se invirtieron 
50 millones de pesos.

Banco de proyectos e incentivos 
a la inversión privada
El Ministerio trabajó con todo el sector para de-
sarrollar políticas de inversión pública a través 
de distintos financiamientos. Se apuntó a pro-
mover la radicación de capitales privados, crear 
nuevas oportunidades de inversión, desarrollar 
proyectos y emprendimientos turísticos, y ge-
nerar empleo genuino de manera federal.
Se avanzó junto al Banco de Inversión y Co-
mercio Exterior, el Consejo Federal de Inver-
siones y distintos bancos provinciales, para 
que micro, pequeñas y medianas empresas 
puedan obtener financiamiento y desarrollar 
sus proyectos turísticos.
Se gestionaron dos nuevas líneas de asisten-
cia financiera con el Banco Nación:

• Línea 700 Turismo: Con créditos de hasta 
25 millones de pesos contempla la refun-
cionalización de establecimientos e inver-
siones en eficiencia energética y energías 
renovables, incentivando el ahorro de ener-
gía. El Ministerio bonifica de tres a siete 
puntos la tasa de interés; y

500 millones de pesos en obras  
de mejoras ambientales  
de destinos turísticos
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los más creativos e innovadores en dos cate-
gorías: Ideas y Proyectos, mediante un aporte 
económico de 600 000 mil pesos y 1,1 millón 
de pesos, respectivamente.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

Programa Yverá

Este programa tiene por objeto brindar he-
rramientas para la innovación en datos abier-
tos, y consolidar los procesos de gestión y 
socialización del conocimiento turístico en 
todo el país. Las acciones fueron:

• Tres integraciones a través de web service 
con: la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), la Dirección Nacional de 
Migraciones y el Ministerio de Moderniza-
ción (Gestión de Documentos Electróni-
cos/ Trámites a Distancia - GDE/TAD);

• Cinco estándares de servicios digitales 
orientados al turista para: sitios web, apli-
caciones móviles, sistemas y plataformas 
de información turística, desarrollo de 
APIs, datos abiertos;

• 15 aplicaciones creadas para diversas acti-
vidades del Ministerio; y

• 10 APIs creadas para interoperabilidad de 
datos clave en turismo.
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turismo, se realizó un curso con Fundación 
OMT-Themis: “La gastronomía como factor 
de atracción turística”.

• Se realizó la IX Sesión de la Red Nacional 
de Educación Mintur con participación de 
50 personas del sector académico.

• A través de Repositorio Turístico digital 
(RepoTur) se vincularon a la plataforma 
1829 documentos sobre turismo de institu-
ciones educativas de Costa Rica y más de 
1700 de la Secretaría de Turismo de México.

Formación en turismo

• Se realizaron cursos e-learning en modali-
dades con tutor y autogestionados, en los 
que hubo 796 y 25 000 participantes, res-
pectivamente.

• Se hizo la transferencia a Paraguay del Pro-
yecto de Formación de Equipos e-learning.

• Los cursos de capacitación federal presen-
cial tuvieron cerca de 2800 participantes 
y, para la formación de líderes públicos en 
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intercambio de sistema turístico de tiempo 
compartido más importantes del mundo: 
RCI e Interval.

• Se sigue trabajando en la recertificación de 
las Normas ISO 9001 de 2017.

• Se trabajó un convenio junto al Ministerio 
de Transporte sobre colaboración en ma-
teria de fiscalización y registro de agencias 
de viaje. 

• Se celebró el V Encuentro Nacional de Re-
gistro y Fiscalización Turística, con el Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, donde participaron 16 pro-
vincias y CABA.

• Se trabaja para modificar el Memorándum 
de Entendimiento (MOU) entre Argentina 
y China, para agilizar y lograr eficacia en el 
funcionamiento de la inscripción al registro 
de turismo receptivo chino.

Turismo estudiantil

• Se implementó el Registro de Coordina-
dores y Asistentes de Turismo Estudiantil 
a través del sistema GDE y su inscripción 
mediante la plataforma de trámites a dis-
tancia, y se dictaron cursos de coordina-
dores en Rosario, Neuquén y San Juan.

• Se logró la retención de 40% del Fondo Fi-
duciario de Turismo Estudiantil, haciendo 
efectiva la devolución de 60% restante a las 
agencias de viajes de turismo estudiantil.

• En cuanto al Programa Nacional de Turis-
mo, Patrimonio y Escuela, hubo 11 115 niños 
sensibilizados.

• Se produjeron 12 micros documentales (vi-
deos) con Conicet que, a partir de ahora, 
podrán ser utilizados por los ciudadanos.

Calidad turística

• Se implementaron herramientas de calidad 
en 21 jurisdicciones, logrando 2400 bene-
ficiarios.

• Se desarrollaron los Cursos Taller de Anfi-
trión Turístico con 2200 participantes.

• Se realizó una transferencia a Chile que 
tuvo 75 beneficiarios: Directrices de Ges-
tión Turística para Bodegas.

Agencias de viajes

• Hasta el momento hay 5417 agencias de 
viaje inscriptas: 262 altas y 155 bajas.

• Se logró que 3400 agencias de viajes pre-
senten el afianzamiento o póliza de cau-
ción en forma digital, logrando más de 
1000 pólizas nuevas en comparación con 
2016. Las compañías aseguradoras Cosena 
Seguros e Instituto Asegurador Mercantil 
se incorporaron al sistema de presentación 
de póliza en formato digital.

• Se inició la digitalización de legajos de 
agencias de viaje registradas en el Centro 
de Digitalización del Boletín Oficial.

• Se incorporaron al registro las dos redes de 
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Resolución de conflictos

Se efectuaron 1500 expedientes. En el siste-
ma alternativo de resolución de conflictos de 
turistas hubo 30 activos, 134 cerrados con 
acuerdo, 57 cerrados sin acuerdo, 361 actas 
confeccionadas. Esto se logró a través de una 
profunda reorganización de los circuitos ad-
ministrativos y de control. 
El monto total de acuerdos fue de $1 261 246,79 
y USD57 950.

Ministerio de Turismo
54 11 4316 1600 
Suipacha 1111, CABA
Argentina

www.argentina.gob.ar/turismo

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Educación

En este segundo año de gestión, el eje fundamental fue pen-
sar y trabajar en cuestiones de fondo que garanticen a cada 
alumno oportunidades y posibilidades de tomarlas. 

En ese sentido se dieron grandes pasos.

Uno de ellos es la política de evaluación educativa. Se imple-
mentó por segundo año consecutivo la evaluación Aprender, 
y se realizó por primera vez el operativo Enseñar. El objetivo 
es evaluar continua y constantemente para analizar los efec-
tos que las políticas públicas producen, y formar docentes 
capacitados para enseñar en el siglo XXI. 

Otro, es el fortalecimiento de los puentes tendidos entre la 
escuela secundaria y el mundo universitario y del trabajo.  
Se aprobó, en la 84° Asamblea del Consejo Federal de Edu-
cación, la Secundaria 2030, un consenso federal para trabajar 
por proyectos en forma interdisciplinaria y colaborativa con 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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el objetivo de que esa escuela secundaria pueda relacionarse 
con el mundo productivo, laboral y universitario. 

Asimismo, se consolidó un programa de becas y se invirtieron 
recursos económicos y humanos en alfabetización digital. La 
apropiación crítica de la tecnología a través de Escuelas del 
Futuro, centros y unidades móviles de Infinito por Descubrir 
y Aulas Digitales Móviles oficiaron de eje central para que los 
estudiantes afiancen su vínculo con las herramientas que hoy 
son parte esencial de su formación, y que el día de mañana lo 
serán de su desarrollo profesional. 

La educación nos acompaña toda la vida, nos atraviesa.  
Es fuente de libertad, es capacidad de elegir, es generadora 
de oportunidades. Nos permite ser protagonistas de la trans-
formación y no simples espectadores, porque hoy la verda-
dera inclusión se centra en la posibilidad del acceso al cono-
cimiento. Vamos a seguir trabajando en este camino.

Desde el Ministerio cada proyecto se trabaja como una he-
rramienta determinante para el desarrollo integral de todos 
los argentinos, en el camino hacia el crecimiento genuino del 
país.
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MINISTERIO DE 
Educación

ACUERDO PRODUCTIVO NACIONAL

Fortalecimiento de la empleabilidad 
y la productividad laboral

Aulas Talleres Móviles 
Se dotó a las jurisdicciones de Aulas Talleres Móviles (ATM) 
que posibilitaron cubrir las necesidades de formación profe-
sional y capacitación laboral en poblaciones que no cuentan 
con espacios necesarios y suficientes para el desarrollo de 
ofertas formativas de Educación Técnica Profesional (ETP). 
Se adquirieron 9 ATM, lo que implicó una inversión de  
$37 359 000.
 

ATM: CANTIDAD DE ALUMNOS

Inscriptos 10379

Egresados 7794

Cursantes 589

Egresado + cursantes 8383

Fuente: elaboración propia del Ministerio de Educación. Año 2017.
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Aulas Talleres Móviles - Visitas técnicas
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sito de generar una política sistemática de 
formación profesional de la población de 
jóvenes y adultos. Se optimizó así la expan-
sión y el desarrollo del sector, junto al mejo-
ramiento del nivel de empleo y de la calidad 
de vida de los jóvenes. 
Se implementaron cursos en universidades 
nacionales y provinciales, gratuitos y abier-
tos a la comunidad. 
Presupuesto total destinado a la convoca-
toria: 50 millones de pesos. Participaron 44 
universidades y 14 sedes de la Universidad 
Tecnológica Nacional. 
Se financiaron 177 cursos. Se destinaron  
$3 700 000 a equipamiento. 

Programa Nacional de Formación  
de Enfermería (Pronafe)
El Pronafe propone aumentar la cantidad de 
enfermeros y su calidad profesional. Se incor-
poraron al programa 24 instituciones, alcan-
zando un total de 132 establecimientos que 
brindan la formación de Técnico Superior en 
Enfermería. De los cuales 104 son institutos 
de gestión estatal y 28 de gestión privada. 
Durante 2017 se sumó al programa la provin-
cia de Santiago del Estero.
En 2017 las matrículas alcanzaron un total de 
27 763 alumnos distribuidos en los tres años 
del trayecto de la carrera, registrándose un in-
cremento de 3438 alumnos respecto del año 
anterior.
Atendiendo a la dificultad por parte de los 
alumnos de aprovisionarse de los elementos 
indispensables para sus prácticas, se entrega-
ron mochilas técnicas a los estudiantes bus-

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación. 
Año 2017.

Programa 111 000 analistas del 
conocimiento
Se estableció una alianza estratégica entre 
los diversos actores del sector profesional –
el Estado y sus políticas públicas, la industria 
de Tecnología Informática (IT), el sistema de 
ETP y el sistema universitario–, con el propó-
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PRONAFE

JURISDICCIÓN
CANTIDAD  DE INSTITUCIONES MATRÍCULA 

TOTAL 2017
%

ESTATAL PRIVADO TOTAL GENERAL

Buenos Aires 34 5 39 7.997 28.8

Catamarca 4 - 4 672 2.4

Chaco 1 - 1 365 1.3

Ciudad de Buenos Aires 2 5 7 2.882 10.4

Córdoba 8 3 11 1.951 7.0

Corrientes 8 1 9 1.176 4.2

Entre Ríos 7 3 10 1.432 5.2

Jujuy 1 - 1 223 0.8

Mendoza 12 1 13 3.070 11.1

Neuquén - 1 1 119 0.4

Salta - 1 1 429 1.5

Santa Fe 10 5 15 2.999 10.8

Santiago del Estero 6 3 9 516 1.9

Tierra del Fuego 2 - 2 857 3.1

Tucumán 9 - 9 3.075 11.1

TOTAL GENERAL 104 28 132 27.763 100

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación. Año 2017.

cando generar igualdad de oportunidades. 
Se distribuyeron 11 000 mochilas a alumnos 
de 120 instituciones formadoras participantes 
en el Pronafe; se capacitaron 800 docentes; 
se entregaron 860 simuladores clínicos de 
enfermería; y fueron otorgadas 4000 becas 
Pronafe, con una inversión de 103 millones de 
pesos.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Planificación a largo plazo  
de la política educativa

Aprender 
Provee los insumos para la planificación de 
políticas a largo plazo, tanto a nivel nacional 
como provincial.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

363

 Memoria detallada del estado de la Nación

tudiantes con ceguera y pruebas adaptadas 
para aquellos que tuvieran disminución visual. 

Evaluación para la mejora de la formación 
docente: Enseñar 2017
Es la primera evaluación diagnóstica de los 
estudiantes avanzados de formación docente 
de los profesorados de Educación primaria y 
de las áreas básicas de Educación Secundaria 
(lengua/literatura, matemática, física, quími-
ca, biología, historia, geografía e inglés). Eva-
lúa las áreas de comunicación escrita y crite-
rio pedagógico. Se realizó el 31 de octubre. 
Se presentan tres tipos de informes: nacional, 
jurisdiccional y por instituto. 

En marzo de 2017 se publicaron los resulta-
dos de Aprender 2016 a nivel nacional y se 
generaron 24 informes jurisdiccionales que 
fueron entregados a las provincias y difundi-
dos públicamente. También se realizaron in-
formes regionales. 
A su vez, cada establecimiento participante 
recibió su Reporte Aprender, que incluyó:

• los resultados de su escuela; 
• una comparación con escuelas similares de 

la provincia y el país; e
• información sobre las condiciones en las 

cuales se desarrollan los aprendizajes, 
como el auto-concepto de los estudiantes 
y su percepción del clima escolar.

Aprender 2017 se realizó el 7 de noviembre 
en 31 000 escuelas primarias y secundarias 
de todo el país. 
Todos los estudiantes y los directivos del 
nivel secundario respondieron los cuestio-
narios complementarios donde se indagan 
algunas características personales así como 
información que hace al contexto del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
Se incluyeron pruebas en Braille para los es-

Participantes Aprender 2017

NIVEL PRIMARIO 6to grado (censal): 750.000 estudiantes
Ciencias Sociales 
y Ciencias Naturales

NIVEL SECUNDARIO 5to/6to año (censal): 440.000 estudiantes Lengua y Matemática

NIVEL PRIMARIO 4to grado (muestral) 7.000 estudiantes - 
240 escuelas

Producción escrita

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación. Año 2017.

540 
Institutos

27.259 
Estudiantes

Institutos de formación docente
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Autoevaluación institucional
La Autoevaluación Institucional Aprender pro-
mueve el trabajo colaborativo entre todos los 
miembros de la comunidad educativa y permi-
te establecer puentes entre la prueba estanda-
rizada y las prácticas evaluativas participativas. 
Se aplicaron tres módulos: “¿Cómo Enseña-
mos?”; “¿Cómo Evaluamos?”; y “Nuevas tec-
nologías de la información - TIC en la escuela”. 

Evaluación de políticas y programas
En alianza con centros de excelencia y la aca-
demia, se desarrollaron estudios evaluativos 
de distintas políticas educativas y un informe 
sobre escuelas técnicas. 

Evaluación de políticas y programas
CENTRO DE 
EXCELENCIA ESTUDIOS

CIPPEC
Evaluación CAJ, PISA 2012-2015, 
Informe temático Aprender 
2016: docentes

UDESA
Módulo de Autoevaluación 
¿Cómo Evaluamos?

UNIPE Evaluación Plan Fines II

CENEP
Estudio escuelas técnicas 
y evolución de resultados 
ONE-APRENDER

GINO GERMANI
Módulo de Autoevaluación 
¿Cómo Enseñamos?

Convenio con 
Biblioteca para 
Ciegos

Transcripción al Braille de prue-
bas

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación. 
Año 2017.

19.560 
Escuelas
7 provincias:
Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, 
Misiones, Santiago del Estero, 
Tierra del Fuego.

Autoevaluación institucional Aprender 2017

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación. 
Año 2017.
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Plan de infraestructura escolar - 
Alfabetización digital

Primaria Digital 
Se desarrolló un programa nacional de inte-
gración pedagógica de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en las 
escuelas primarias públicas del país, que con-
templó equipamiento con Aulas Digitales Mó-
viles (ADM) y formación docente.

Infinito por Descubrir 
A través de este programa se crean espacios 
de fomento a la innovación y las nuevas tec-
nologías para el aprendizaje de habilidades 
blandas que complementen la educación for-
mal. Se desarrolla en Jujuy, Mendoza, Buenos 
Aires y Misiones.

Escuelas del Futuro
Promueve la apropiación crítica de la tec-
nología para poder resolver problemas 
y crear oportunidades. Nuclea a todos 
los proyectos de TIC del Ministerio. Al-
canza a 3002 escuelas públicas de ni-
vel primario y secundario de todo el país,  
1 300 000 estudiantes y 230 000 docentes. 
Está orientado a construir una educación de 
calidad que garantice los aprendizajes que 
los estudiantes necesitan para su desarrollo y 
formación integral a lo largo de toda su vida. 

Escuelas del futuro: jurisdicciones
CANTIDAD DE ESCUELAS POR PROVINCIA

Buenos Aires 1.000

CABA 115

Catamarca 34

Chaco 120

Chubut 48

Córdoba 225

Corrientes 102

Entre Ríos 100

Mendoza 141

Misiones 110

Neuquén 53

Río Negro 54

Salta 126

San Juan 59

San Luis 45

Santa Cruz 30

Santa Fe 217

Santiago del Estero 91

Tierra del Fuego 16

Tucumán 126

Total 3.002

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación. 
Año 2017.

Nivel Inicial - Plan de construcción  
de 10 000 salas de jardín
Se impulsaron distintas líneas de financia-
miento que incluyen tanto la construcción 
de nuevos edificios como la ampliación de 
salas en edificios existentes. Al cumplimien-

Infinito por Descubrir fomenta 
la innovación y las nuevas 
tecnologías para el aprendizaje
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to de estos objetivos se suman nuevos jardi-
nes construidos por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda en el marco del 
Promedu III.
Existe una línea de acción ejecutada mayori-
tariamente a través de municipios y destina-
da a la construcción de edificios nuevos de 
tres o cuatro salas, para niños de 45 días a 
tres años de edad. 
Se avanzó en la terminación de obras iniciadas 
en el ejercicio anterior, como también en el rei-
nicio de obras que se encontraban paralizadas.
Se procedió al llamado a licitación de los pri-
meros 338 jardines de infantes a construir 
sobre la base de prototipos diseñados en la 
Dirección General de Infraestructura.
Esta iniciativa representa la primera experien-
cia de edificación gestionada en forma cen-

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación. 
Año 2017.

Salas: licitación centralizada

Buenos Aires  104
Catamarca 4
Chaco 19
Corrientes 9
Formosa 4
CABA 4
Jujuy 7
La Rioja 3
Misiones 9
Salta  16
Santiago del Estero  7
Tucumán  25
Chubut 4
Córdoba  36
Entre Ríos 21
La Pampa 4
Mendoza  22
Neuquén  42
Río Negro  25
San Juan  10
San Luis 5
Santa Cruz 8
Santa Fe  19
Tierra del Fuego 4

tralizada a través del Ministerio de Educación, 
y con sistemas de construcción en seco de 
rápida ejecución.
Es la línea de acción más importante, con 509 
jardines y 2109 salas en distintas etapas de 
avance.
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Nivel secundario
Para el mejoramiento de la oferta edilicia de 
este nivel educativo se contemplan dos líneas 
de financiamiento:

• PROGRAMA PROMER 2
Fuente de financiamiento: Préstamo BIRF 
8452- AR.
Está destinado a reducir las tasas de re-
pitencia en la educación primaria, y a au-
mentar la inscripción y la terminación de 
los estudios en la educación secundaria en 
las zonas rurales. Se dio un fuerte impulso 
a la aprobación de proyectos y al inicio de 
las obras. Con los proyectos presentados 
se alcanza a cubrir los fondos asignados al 
componente infraestructura, que asciende 
a 153 millones de dólares.

• PLAN OBRAS
Fuente de financiamiento: Tesoro Nacional 
– Programa 37.

Incluye obras de ampliación, refacción y 
edificios completos destinadas a la exten-
sión de cobertura y mejoramiento edilicio.
Durante esta gestión se terminaron 74 
obras beneficiando a 38 790 jóvenes.

• OTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN
Fuente de financiamiento: Tesoro Nacional 
– Programa 37.

Incluye obras para mejoramiento edi-
licio de universidades nacionales y de 
institutos de formación superior, como 
también la construcción de playones  
polideportivos de uso escolar prioritario. 

Nivel primario: plan de obras
Se destinaron fondos al mejoramiento de la 
infraestructura edilicia del nivel primario, a 
través de la construcción de nuevas escue-
las y de la ampliación y refacción de edificios 
existentes, principalmente para favorecer la 
extensión de la jornada escolar. Asimismo, se 
ha impulsado la sustitución de edificios de 
alta precariedad que aún persisten en el ám-
bito rural.

411 salas licitadas



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

368

Memoria detallada del estado de la Nación

ESTRATEGIA NACIONAL  
PARA ADOLESCENTES  
Y JÓVENES VULNERABLES

Programa Educación Solidaria 

El programa busca formar a los estudiantes 
para una ciudadanía activa y en valores so-
lidarios; promueve la realización de proyec-
tos educativos y de acciones que combinen 
aprendizaje y servicio. De esta manera, los 
estudiantes encuentran nuevos motivos para 

Asimismo, se financian obras para hacer 
frente a situaciones de emergencia, pro-
ducto de fenómenos naturales o críticas, 
como incendios.

Equipamiento
Es una línea destinada a la provisión de equi-
pamiento mobiliario en escuelas de todos los 
niveles educativos. Incluye el adquirido por 
municipios para los jardines maternales.
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estar, permanecer en la escuela y fortalecer 
sus trayectorias educativas. Una de las princi-
pales actividades del programa es el Premio 
Presidencial “Escuelas Solidarias”, a través 
del cual anualmente se convoca a todas las 
escuelas del país, de gestión estatal o privada 
de todos los niveles y modalidades, a presen-
tar sus proyectos solidarios en ejecución. 
Las experiencias presentadas son evaluadas 
para destacar a un grupo a través de un reco-
nocimiento económico que permita fomentar 
y fortalecer el desarrollo de los proyectos. Se 
otorgan seis primeros premios por $35 000; 
cinco segundos premios por $25 000 y 100 
menciones por $10 000. El dinero se utiliza 
para fortalecer los proyectos solidarios des-
tinados a mejorar la calidad de vida de la co-
munidad.
En la 13° edición del Premio se entregaron 
distinciones a los estudiantes destacados en-
tre los 1100 participantes del programa de los 
niveles inicial, primario y se-
cundario.
De las 1500 experiencias pre-
sentadas fueron seleccionadas 
111 como finalistas. 

Acompañamiento  
a las Trayectorias Escolares 
(ATE)

El Ministerio acompaña las trayectorias escola-
res de los estudiantes de escuelas secundarias 
de gestión estatal. Se incorporaron 477 escue-

las secundarias al programa, y más de 900 
coordinadores de tutorías comenzaron su la-
bor pedagógica y de gestión.

La Escuela sale del aula (ESA) 

Esta propuesta amplía la jornada escolar y 
fortalece las trayectorias escolares en escue-
las primarias y secundarias de gestión estatal 
a través de actividades educativas de arte, 
deporte, educación física, ciencia y nuevas 
tecnologías. Involucra a las instituciones edu-
cativas, culturales y deportivas. 
• Durante 2017 se incorporaron a ESA más 

de 1000 escuelas de 22 jurisdicciones del 
país. 

• El 10 de mayo de 2017 el Consejo Federal de 
Educación aprobó la resolución 318/17 con 
el documento “La escuela sale del aula”, que 
establece un marco pedagógico para que las 
provincias puedan implementar la amplia-
ción de la jornada escolar.

PLAN DE FORMACIÓN 
DOCENTE

Formación docente inicial

Becas Compromiso Docente
Están orientadas a estudiantes ingresantes y 
avanzados de las carreras prioritarias de cada 
provincia, es decir, a las más requeridas por 
el sistema educativo. El objetivo es cubrir las 
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destinada a agentes en ejercicio sin título con 
una antigüedad mínima de tres años y a más 
de cinco años de jubilarse. Cursada por más 
de 1000 docentes de 18 jurisdicciones, los tra-
yectos proponen una actualización didác-
tico-pedagógica y el otorgamiento del título 
docente en el caso de los graduados universi-
tarios.

Escuela Técnica Profesional
Programa de Formación Docente Inicial
Este programa está destinado a:

• egresados de instituciones técnicas de ni-
vel medio que se encuentren trabajando 
como docentes en escuelas técnicas de 
nivel medio sin el correspondiente título 
docente, y 

• técnicos superiores y/o graduados univer-
sitarios con títulos afines a la ETP media 
que trabajen o no como docentes y deseen 
completar su formación docente para ejer-
cer en la modalidad de educación técnica 
de nivel secundario. El título que se otorga 
es el de Profesor de Nivel Secundario de 
la Modalidad Técnico Profesional en concu-
rrencia con título de base.

necesidades de docentes titulados en todas 
las aulas y prestigiar e impulsar la opción por 
la docencia. Cada becario percibe un pago 
mensual que oscila entre el 50% y 70% del sa-
lario inicial docente vigente, según el porcen-
taje de materias aprobadas (en 2017 el monto 
varía entre $5316 y $7442). En esta primera 
edición se adjudicaron 3000 
becas entre más de 12 000 
candidatos. Se tuvo en consi-
deración el desempeño aca-
démico de los postulantes y 
la disposición por la docencia.

Trayectos de fortalecimiento pedagógico
Argentina tiene en las escuelas secundarias un 
promedio de 20% de profesores sin la titulación 
requerida para el rol que desempeñan. Como 
una de las estrategias para remediar esta situa-
ción, se lanzó esta nueva oferta de formación 

Se adjudicaron 
3000 becas orientadas 
a prestigiar e impulsar la opción 
por la docencia
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con un total de 24 400 inscriptos. Colegas de 
todo el país enseñaron y aprendieron en las 
aulas virtuales.

Premio Maestros Argentinos
Está destinado a reconocer a equipos de edu-
cadores del país que hayan logrado mejoras 
en las trayectorias y los aprendizajes de los 
estudiantes. Se recibieron 1200 proyectos de 
todo el país de los cuales fueron selecciona-
dos 20, habiéndose premiado a los 10 mejores.

Maestros argentinos
PREMIO MONTO POR PREMIO

1° premio $1.000.000 

2° premio $500.000 

3° premio $400.000

4° premio $300.000

5° premio $200.000

6° premio $100.000

7° premio $100.000

8° premio $100.000

9° premio $100.000

10° premio $100.000

TOTAL $2.900.000

Formación Docente Continua

Formación docente situada
Brinda oportunidades formativas a directivos 
y docentes en ejercicio con el propósito de 
enriquecer los aprendizajes de los estudian-
tes y garantizar una inclusión educativa ple-
na. A lo largo de 2017 el foco estuvo en el 
desarrollo de las capacidades de comunica-
ción y resolución de problemas. A través de 
círculos para equipos directivos, jornadas ins-
titucionales, ateneos didácticos y cursos para 
la enseñanza, se promovió la construcción de 
acuerdos para fortalecer la práctica docente 
en contexto. Las jornadas institucionales se 
realizaron en 70% de las escuelas del país 
(80% de las escuelas de gestión estatal), en 
las que se calcula una participación aproxi-
mada de 1 200 000 docentes. 

Plataforma de formación docente virtual
Con el objetivo de que todos los docentes 
tengan la oportunidad de participar de una 
oferta de formación de calidad, se lanzó esta 
plataforma de formación docente gratuita y 
personalizada, con una variedad de cursos 
organizados en desafíos pedagógicos rele-
vantes por ellos. 
En el primer semestre de 2017 se ofrecieron 
34 cursos y se inscribieron 45 500 docentes, 
mientras que en el segundo 
semestre la oferta de cursos 
aumentó a 37 con 49 000 
inscriptos. Además, se ofre-
cieron 13 especializaciones 
gratuitas y semipresenciales 

10 menciones a la innovación 
pedagógica en educación digital 
por un total de $500 000
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Asimismo, se implementaron programas de 
articulación y prácticas solidarias: 

Programa Nexos
El Subprograma universidad – escuela secun-
daria promueve la producción y desarrollo 
de proyectos comunes entre las instituciones 
universitarias y los referentes del nivel secun-
dario de las distintas regiones y jurisdiccio-
nes de Argentina. Este año se presentaron 
71 proyectos en 56 universidades nacionales.  
La  inversión fue de 116 millones de pesos.

Formación superior  
y universitaria

Fortalecimiento del sistema de formación 
profesional 
A través de la creación e implementación del 
Sistema Nacional de Reconocimiento Acadé-
mico (SNRA), se suscriben convenios especí-
ficos de reconocimiento de títulos y trayectos 
de formación en las familias de carreras decla-
radas prioritarias para el desarrollo nacional: 
ingenierías, informática, arquitectura y diseño; 
con una inversión de 15 millones de pesos.

Mejora de calidad universitaria 
Se implementaron planes de desarrollo insti-
tucional (PDI); mejora de carreras, docencia 
e investigación; organización y transparencia 
de las universidades en sus dimensiones: 

• técnico, administrativa y documental; 
• curricular; y 
• de calidad institucional. 

Se invirtieron más de 800 millones de pesos.
Se incrementó la vinculación con el sector 
productivo y el sector científico tecnológico 
en el marco de la educación superior, consi-
derándoselo vector estratégico para el desa-
rrollo y crecimiento de las sociedades.

Se invirtieron 800 millones  
de pesos para la mejora  
de calidad universitaria
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Compromiso social universitario, bienestar 
y deporte universitario. 
Este programa permite fortalecer las capa-
cidades de las instituciones universitarias 
como estrategia de integración de sectores 
con problemáticas sociales. 
• Se desplegaron acciones como prácticas 

educativas solidarias, fortalecimiento de 
organizaciones sociales, talleres en contex-
tos de privación de la libertad ambulatoria 
y procesos de innovación social. Inversión: 
25 millones de pesos. 937 proyectos postula-
dos, 54 universidades, 2035 organizaciones 

sociales participantes y 12 799 estudiantes. 
• Plan de mejora en la infraestructura depor-

tiva. 27 proyectos financiados de universi-
dades nacionales, por un total $40 322 852.

• Plan de mejora y finalización de comedo-
res universitarios. Inversión $30 053 453. 
Alcance: 29 universidades nacionales.

• Juegos Universitarios Regionales (JUR). 
Final Nacional en las instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires y del Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 
(Cenard), con un total de 3000 estudian-
tes universitarios representantes de 72 ins-
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• Se implementaron 211 proyectos en esque-
ma de redes académicas con universida-
des extranjeras (con impacto a nivel insti-
tucional). 1524 movilidades. Universidades 
beneficiarias: 48 universidades nacionales 
y provinciales, 23 universidades privadas. 
Inversión: 155 millones de pesos.

Programa Argentina Beca ArBec
• Contó con mayor presupuesto y más de 

44 000 becarios en todas las líneas. La 
inversión fue de $1 048 500 050.

• Se establecieron requisitos más accesibles: 
las líneas de máximos ingresos económi-
cos familiares permitidos se incrementaron 
un promedio de 37%.

• Se aumentó el monto que recibe cada beca-
rio: las becas universitarias se incrementaron 
un promedio de 41%, con montos anuales. 

Programa de Dotaciones Óptimas 
Está orientado a la identificación de condi-
ciones de mejora en función de los objetivos 
previstos en el plan de modernización del Es-
tado y planificación de líneas de acción con-
junta con universidades en el marco de su 
autonomía.
• 24 universidades nacionales seleccionadas 

para el Programa.
• 22 universidades nacionales con prioridad 

de implementación Gestión Documental 
Eléctronico (GDE).

• 42 universidades nacionales participantes 
de PRIDIUN (Programa de Inserción de 
Docentes Investigadores en Universidades 
Nacionales).

tituciones de Educación Superior de todo 
el país, con una inversión de $28 700 000. 

• Participación de la delegación argentina 
compuesta por 258 estudiantes-atletas y 
profesionales del deporte, en la 29° edi-
ción de las Universidades desarrolladas en 
Taipéi. Inversión de $13 200 000.

• Acuerdo Interinstitucional para la Promo-
ción de Acciones de Universidades en De-
rechos Humanos. Inversión de 4 millones de 
pesos. Alcance: 17 universidades nacionales.

Pertinencia y planificación de la educación 
superior
• Se incorporó un plan integral de planeamien-

to y expansión de la educación superior a 
partir del relevamiento de necesidades pro-
fesionales y socioproductivas del país.

• Se aprobó la nueva reglamentación de la 
opción pedagógica y didáctica de educa-
ción a distancia para todas las carreras del 
país que se dicten con esta modalidad.

• Se aprobaron los contenidos curriculares 
básicos, carga horaria mínima, criterios de 
intensidad de la formación práctica, están-
dares para la acreditación y actividades 
profesionales reservadas a los siguientes 
títulos, que deberán ser aplicados por to-
das las universidades del país: Abogado, 
Contador, Licenciado e Ingeniero en Bio-
tecnología, Licenciado en Genética.

• Se promovió la internacionalización de las 
instituciones universitarias con el objetivo de 
mejorar la calidad académica y la transferen-
cia del conocimiento científico-tecnológico, 
y favorecer el desarrollo regional y nacional.
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Programa de Dotaciones Óptimas

Universidades
Nacionales

CARGOS

TOTAL Docentes 
Universitarios

Docentes Nivel Pre 
Universitarios

Autoridades 
Superiores

No Docentes

Total sistema 247.151 168.864 23.510 3.951 50.826

Total Universidades se-
leccionadas (24 Univ) 135.969 87.252 15.056 2.135 31.526

Representación % so-
bre total del sistema

55% 52% 64% 54% 62%

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Educación Año 2017.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Mediante la intensificación de las relaciones 
internacionales, tanto bilaterales como mul-
tilaterales, se promovieron iniciativas de coo-
peración orientadas al fortalecimiento de la 
política educativa nacional, para hacer frente 
a los desafíos de la sociedad global en el siglo 
XXI. En este sentido: 

• se dio inicio a la Presidencia Argentina del 
G20, con la incorporación, por primera 
vez, de un grupo de trabajo de educación. 
Además, el país ingresó como miembro 
del Comité Directivo Global de la Agen-
da Educativa 2030 en representación de 
América Latina, con Brasil y Bolivia;

• en el plano regional, se organizó en Buenos 
Aires la Reunión Regional de Ministros de 
Educación de América Latina y el Caribe 

“E2030”, (adopción de la Declaración de 
Buenos Aires; elaboración de una hoja de 
ruta consensuada para la implementación 
de E2030; y creación de un Comité Di-
rectivo Regional como mecanismo de se-
guimiento y trabajo conjunto); también se 
organizó la reunión del Consejo Directivo 
de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) y se ejerció la presidencia 
Pro Tempore del Mercosur; y

• en el plano bilateral, se promovió e identificó 
la movilidad educativa internacional, incre-
mentándose la cantidad de becas otorga-
das (de 250 becas dadas en 2015, se pasó a 
1320); se creó la beca de Integración Regio-
nal para Argentinos y Latinoamericanos en 
Posgrado e Investigación (Mercosur); 
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otros, Comunicación, compromiso y responsa-
bilidad local y global, junto con el desarrollo de 
competencias digitales que fomentan el conoci-
miento y la apropiación crítica y creativa de las 
TIC para facilitar la inclusión de los/ las estudian-
tes en la cultura digital.

SECUNDARIA FEDERAL 2030

Los Ministros de Educación de todo el país, 
reunidos en el Consejo Federal de Educación, 
acordaron por unanimidad los criterios y linea-
mientos de la política Secundaria Federal 2030 
bajo la resolución 330/17. 
Cuyo objetivo principal es ga-
rantizar que todos los estu-
diantes finalicen la educación 
secundaria con los aprendiza-
jes fundamentales para llevar 
adelante su proyecto de vida 
y contribuir como ciudadanos al desarrollo de 
una sociedad más justa, equitativa y democrá-
tica.
En 2017 comenzó el trayecto de formación “Se-
cundaria Federal 2030” para la elaboración de 
los 24 Planes Jurisdiccionales del Nivel Secun-
dario. A su vez, se elaboró el Marco para la Orga-
nización de los Aprendizajes para la Educación 
Obligatoria Argentina (MOA), cuyo eje central 
es promover el desarrollo de capacidades en los 
estudiantes a través de saberes prioritarios. El 
MOA establece seis capacidades transversales 
para desarrollar a lo largo de la trayectoria esco-
lar obligatoria: resolución de problemas, pensa-
miento crítico, aprender a aprender, trabajo con 

Ministerio de Educación
54 11 4129 1000 
Pizzurno 935, CABA
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MINISTERIO DE 
Salud

Con el objetivo de generar un nuevo sistema de atención que 
garantice el acceso equitativo y fortalezca la estrategia de 
Atención Primaria, el Ministerio adhirió a la Cobertura Uni-
versal de Salud (CUS), enmarcada en uno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y en la Agenda de Salud Sostenible 
para las Américas 2018-2030.

Durante 2017, la CUS continuó implementándose, optimizan-
do el sistema con iniciativas de impacto para el ciudadano y 
los recursos de salud como: nominalización, turnos por telé-
fono, georreferenciación de Centros de Atención Primaria de 
Salud (CAPS), historias clínicas  electrónicas con integración 
nacional, mejoras de conectividad e infraestructura en los 
CAPS, fortalecimiento de las redes y circuitos de referencia y 
contra-referencia, Telesalud y estandarización terminológica 
para lograr la interoperabilidad informática.

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
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Se dio un fuerte apoyo instrumental y financiero para mejorar 
la ejecución y alcance de los programas que apuntan a ga-
rantizar prestaciones de salud, así como a los destinados a las 
personas más vulnerables. Se completó la implementación de 
la garantía de calidad con normas jurídicas y administrativas 
y comisiones de expertos. Se trabajó intersectorialmente los 
determinantes sociales en salud y se dio apoyo a la estrategia 
de Atención Primaria de Salud (APS) desde los programas 
territoriales, la entrega de ambulancias y equipos médicos e 
informáticos a todas las jurisdicciones. La provisión de me-
dicamentos gratuitos se optimizó con un nuevo modelo de 
financiamiento (ya no depende de créditos internacionales), 
que permitió comprar más medicamentos esenciales a me-
nor costo para distribuir en los CAPS de todo el país.

La política de redes integradas logró éxitos concretos en la 
telemedicina, así como la Red de Discapacidad. Con tecno-
logía, infraestructura y conectividad, el programa de Telesa-
lud se extendió a todo el país, interconectando más de 143 
centros de salud y hospitales, brindando diagnóstico y trata-
miento a distancia a niños y adultos.

Se consolidó el Calendario Nacional de Vacunación como uno 
de los más completos de la región con veinte vacunas gratui-
tas y obligatorias. Se amplió la vacunación contra el Virus de 
Papiloma Humano (VPH) a los varones y se sumo la vacuna 
contra el meningococo. 

Con un plan operativo integral de prevención y control vec-
torial, se logró reducir sustancialmente los casos de dengue, 
zika y chikungunya. Asimismo, se implementó un plan de 
control de influenza para mitigar los casos graves de gripe. 
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MINISTERIO DE 
Salud

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE  

Cobertura Universal de Salud (CUS)

En 2017 el Ministerio continuó con el proceso de implementa-
ción de la CUS. La estrategia está dirigida en esta primera eta-
pa a 15 076 436 personas con cobertura pública exclusiva que 
se encuentran nominalizadas por el Sistema de Información 
Sanitaria (SISA).
La CUS, territorialmente, busca modernizar el sistema de salud 
con iniciativas que tengan impacto en la atención al ciudadano 
y en la gestión de los recursos. Para ello, el Ministerio trabaja 
junto a las provincias en la nominalización de las personas, la 
implementación de una Historia Clínica Electrónica (HCE) con 
integración nacional, el diseño de servicios interconectados, 
los turnos en línea o telefónicos, las redes y el fortalecimiento 
de circuitos de referencia y contra-referencia, la prescripción 
y dispensación electrónica de medicamentos, la posibilidad 
de realizar consultas a distancia con equipos especializados 
(Telesalud), la integración de pedidos y resultados de estu-
dios, el geo-referenciamiento y la asignación de la responsa-
bilidad por los cuidados de las personas.
En este marco, se implementó en la ciudad de Guaymallén, 
Mendoza, el piloto de la CUS, para lo cual: 

• se conformó un equipo de interoperabilidad e HCE que 
brinda asistencia técnica a las jurisdicciones;

• se establecieron los estándares nacionales de terminología 
y, en conjunto con el Ministerio de Modernización, se rea-
lizó la adherencia del país a la organización internacional 
SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine), lo que 
permitirá aplicar terminología clínica integral, multilingüe y 
codificada;

• se implementó la HCE en dos Centros de Atención Primaria 
de Salud (CAPS) de Guaymallén; 
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tergadas de 20 provincias en las que se 
atendieron 160 375 personas y se realiza-
ron 423 393 prestaciones. 

• Seis establecimientos penitenciarios fueron 
formados como promotores de salud en 
contextos de encierro, 977 talleres comu-
nitarios fueron impartidos a través del pro-
grama El Estado en tu Barrio y 216 talleres 
comunitarios se hicieron en el vacunatorio 
del predio de Tecnópolis.

• Se otorgaron 777 becas de capacitación 
y formación a Agentes Sanitarios Indíge-
nas de 16 provincias y se capacitaron 42 
agentes sanitarias indígenas mujeres de 13 
comunidades en temas de salud sexual y 
reproductiva desde una perspectiva inter-
cultural. 

• junto al Ministerio de Modernización de la 
Nación, se adaptó la usabilidad e intero-
perabilidad de la HCE en la provincia y se 
implementó el empadronador y federador 
de personas. 

Fortalecimiento del Primer Nivel 
de Atención

• Con vistas a reforzar los equipos de salud 
del primer nivel de atención, fueron otorga-
das a todas las jurisdicciones 11 265 becas 
de apoyo económico y formación académi-
ca por un monto de $769 646 089,74.

• El programa Unidades Sanitarias Móviles 
realizó 540 operativos en localidades pos-
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• Las 24 jurisdicciones argentinas han realiza-
do un aporte por co-financiamiento de más 
de 278 millones de pesos, y desde el inicio 
del Programa SUMAR en 2012 llevan cofi-
nanciado más de 968 millones de pesos.

• El programa Incluir Salud brindó cober-
tura a 1 002 496 beneficiarios en 2017 
y transfirió un total de $12 224 658 362 
para que las 24 jurisdicciones brinden las 
prestaciones de salud a los beneficiarios 
activos en el padrón y que residen en sus 
respectivas provincias. Asimismo, se lo-
gró sanear la deuda histórica hasta el año 
2016 y períodos anteriores de las presta-
ciones de diálisis y discapacidad que as-
cendía a 2 358 714 799.

Política de acceso 
a medicamentos 

• 7932 CAPS de todo el país recibieron bo-
tiquines del Programa CUS Medicamentos.

• Se distribuyeron 153 817 botiquines que 
contenían, en promedio, 46 medicamen-
tos y dos insumos (peine fino y aerocáma-
ras), con un promedio mensual de 15 382 
botiquines. A su vez incluyeron un total de  
34 040 846 tratamientos. Estos trata-
mientos representaron una transferen-
cia monetaria a los CAPS de todo el país 
de $659 560 407 (promedio mensual de 
alrededor de $54 963 367, incluyendo la 
compra de medicamentos y el costo de la 
operación logística, que incluye almacena-
miento, armado y distribución).

Estrategia de inmunizaciones
• Hasta noviembre fueron aplicadas 25 463 796 

dosis: 71 207 a mujeres puérperas, 194 654 
a personal de salud, 1 692 487 a personas 
con factores de riesgo y 946 030 a mayo-
res de 65 años.

• Se incorporó al calendario nacional de in-
munizaciones la vacuna contra el VPH para 
varones de 11 años nacidos a partir del 
2006 y la vacuna contra el meningococo.

• Gracias a la política de inmunización soste-
nida, se registró en el país un descenso del 
40% en casos de varicela respecto del año 
anterior. También se registró un descenso 
del 35% de casos de parotiditis respecto 
del 2016.

Cobertura prestacional 
y acceso a los cuidados 
de la salud de la población 

• 23 millones de prestaciones de prevención, 
promoción, cuidado y recuperación de la 
salud a la población con cobertura del Pro-
grama SUMAR fueron financiadas desde 
Nación. 

• 1560 millones de pesos fueron transferidos 
a las provincias en función de resultados de 
salud durante el periodo enero-agosto 2017.

31 382 001 dosis de vacunas 
fueron distribuidas
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No existe en la actualidad lista de espera 
para ser operado. 

• Se entregaron 9 326 386 kg de leche for-
tificada a niños de seis meses a dos años 
con peso normal y a niños con bajo peso 
con riesgo nutricional hasta cinco años.

Enfermedades crónicas 
no transmisibles

• Fueron clasificadas según la escala de Ries-
go Cardiovascular Global (RCVG) 530 135 
personas en el país, con el fin de que reci-
ban los cuidados preventivos, tratamientos 
y seguimiento adecuados al riesgo cardio-
vascular, y 135 163 personas con RCVG se 
encuentran bajo seguimiento por el MSAL. 

• Se capacitaron 8102 personas en cursos de 
fortalecimiento de la atención de enferme-
dades crónicas no transmisibles en el pri-
mer nivel de atención a través del Progra-
ma REDES. 

• Se transfirieron USD72 280 625 a 22 pro-
vincias en concepto de cumplimiento de 
metas en el marco del Proyecto de Protec-
ción de la Población Vulnerable Contra las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
(PROTEGER), para fortalecer las políticas y 
estrategias relacionadas con la prevención 

Se fortaleció la estrategia 
de regionalización de la atención 
perinatal y pediátrica

• El precio promedio pagado por los medi-
camentos del Programa CUS-Medicamen-
tos representa aproximadamente un 30% 
del precio de mercado, lo que constituye 
un ahorro sustancial de 1,7 mil millones de 
pesos. 

• Se envió mobiliario y equipamiento infor-
mático a CAPS, depósitos provinciales y 
farmacias hospitalarias, por un total de 
$5 792 028.

Cuidados de la madre y el niño

• Se fortaleció la organización de redes de 
atención de salud materno infantil profun-
dizando la estrategia de regionalización de 
la atención perinatal en las provincias de 
Corrientes, La Rioja, Misiones, Tucumán y 
Catamarca; y se trabajó en la regionaliza-
ción de la atención pediátrica en Chubut. 

• Se implementaron distintas estrategias 
para mejorar la oportunidad y calidad de 
atención de la embarazada y el recién naci-
do durante el parto y el puerperio. 

• Se robusteció el proceso de monitoreo 
del impacto de las políticas sanitarias en 
salud materno infantil y del adolescente a 
través del análisis anual de las estadísticas 
vitales, la vigilancia activa de la mortalidad 
materna (resolución 640/07) y del forta-
lecimiento y la capacitación a equipos de 
salud en Sistema Informático Perinatal (SIP 
gestión).

• Se realizaron 1025 cirugías a niños, niñas y 
adolescentes por cardiopatías congénitas. 
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de los factores de riesgo para las Enferme-
dades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

• 21 provincias formalizaron sus áreas de 
abordaje de las ECNT en los ministerios de 
salud provinciales.

• 19 provincias elaboraron sus informes de 
vigilancia sobre las ECNT, mejorando los 
diagnósticos locales para la formulación de 
sus estrategias de intervención. 

• 21 equipos de apoyo a la gestión clínica fue-
ron designados para incorporar el Modelo 
de Atención de Personas con Enfermeda-
des Crónicas no Transmisibles (MAPEC) en 
los CAPS.

• 381 CAPS capacitaron a sus equipos de sa-
lud en el MAPEC.

• 253 CAPS certificaron que implementan el 
MAPEC.

• 56 municipios de todo el país realizaron ac-
tividades para favorecer entornos públicos 
para realizar actividad física.

• 39 municipios de todo el país realizaron 
actividades para controlar el consumo de 
tabaco. 

• 37 municipios de todo el país realizaron ac-
tividades para controlar el consumo de la 
sal.

• Se crearon el Programa Nacional de Cán-
cer Familiar, con el objetivo de mejorar 
la detección, manejo y prevención de los 
grupos de alto riesgo en cáncer de la po-
blación argentina, y el Programa Nacional 
de Cuidados Paliativos, con el objetivo de 
implementar los cuidados paliativos de ca-
lidad como estrategia de atención durante 
la evolución de la enfermedad en pacientes 

oncológicos y sus familias en todo el terri-
torio nacional. 

• Se encuentra en ejecución un programa de 
acceso a opioides de fabricación nacional 
que pone a disposición la provisión de me-
tadona para control del dolor por cáncer 
a los hospitales públicos del país. En este 
marco se inició la adquisición de 315 986 
comprimidos de metadona y 2 369 897 
comprimidos de morfina por un monto que 
asciende a $10 656 000.

• Se logró la continuidad de la estrategia de 
prevención de cáncer cérvico uterino ba-
sada en el test de VPH como método de 
tamizaje primario en las provincias de Mi-
siones, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Neu-
quén, y su incorporación en la provincia de 
Buenos Aires (adquisición de 88 704 de-
terminaciones test de VPH y 111 200 colec-
tores, por un total de $25 938 592).

Enfermedades transmisibles

• Durante el 2017 se trataron 764 personas 
con hepatitis C, 345 personas con hepatitis 
B, 49 302 personas con VIH y 8511 perso-
nas se encuentran bajo tratamiento para 
tuberculosis. 

• Se logró una mejora del 13,50% en los pre-
cios de las compras de medicamentos de 
VIH y un 41% en medicamentos de hepatitis. 

• La Dirección de Sida y Enfermedades de 
Transmisión Sexual distribuyó 15 584 688 
preservativos. 
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• Con un costo de $11 436 115 se entregaron: 
69 480 comprimidos antiparasitarios para 
humanos (albendazol 400 mg), 57 ampo-
llas de suero antibotulínico, 77 000 compri-
midos de doxiciclina 100 mg, 8450 ampo-
llas de antimoniato de meglumina, 145 800 
comprimidos de praziquantel 100 mg de uso 
veterinario, 1 618 000 dosis de vacunas an-
tirrábicas de uso veterinario, 16 014 ampo-
llas de antivenenos antiponzoñosos y 8792 
reactivos para diagnóstico de leishmaniasis 
visceral humana y canina. 

Salud mental

• Se están tramitando 22 apoyos en el marco 
del programa de subsidios para la refacción 
y equipamiento de salas de internación psi-
quiátrica en hospitales generales. 

• Se desarrolló, junto al Ministerio del Inte-
rior, Obras Públicas y Vivienda, el Plan de 
Construcción de Viviendas Asistidas para 
la edificación de 144 viviendas y cinco ge-
riátricos en el país.

• Se creó el Observatorio Nacional de Salud 
Mental y Adicciones. 

Enfermedades de trasmisión 
vectorial

• Se obtuvo una mejora sustancial en térmi-
nos de salud pública gracias a campañas 
de prevención de enfermedades vectoria-
les. Durante 2017 hubo 80 casos de den-
gue confirmados y 95 casos de sospechas 
(en 2016 hubo 39 000 casos confirmados 
y 76 000 casos de sospecha).

• A través del Convenio Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Pla-
ta (FONPLATA), en el marco del Proyecto 
de Fortalecimiento de la Interrupción de la 
Transmisión Vectorial de Chagas, el MSAL 
cedió un terreno y financió la construcción 
de la Base Nacional de Vectores en la loca-
lidad de Castelli, Chaco con el fin de brindar 
mayor capacidad operativa en las tareas de 
eliminación del insecto transmisor de la en-
fermedad (vinchuca) en “El Impenetrable” y 
apoyar a las provincias de Corrientes, For-
mosa, Misiones, Salta y Tucumán.

Control de enfermedades 
zoonóticas

• Se continuó promoviendo la tenencia res-
ponsable de perros y gatos mediante ca-
pacitaciones, evaluaciones y acciones de 
esterilización para lo cual se realizaron: 
2502 operativos de campo, 59 044 castra-
ciones, 21 308 vacunaciones y 16 822 des-
parasitaciones.

Se financió la construcción 
de la base nacional de vectores 
mejorando la capacidad 
de eliminación del insector 
trasmisor de la enfermedad 
de Chagas
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Donación de órganos 
y trasplantes de órganos 
y tejidos

• Se incrementó 12% la donación de órganos 
y 13% el trasplante de órganos con donante 
fallecido en relación a 2016.

• Hubo 3033 pacientes trasplantados en los 
24 distritos bajo el Programa Nacional de 
Seguimiento Postrasplante. 

• Se creó el Programa de Atención Integral 
de Paciente Crítico Posible Donante (reso-
lución 194/16 del INCUCAI), con el objetivo 
de crear a nivel nacional un modelo de pro-
curación eficaz y sustentable, integrada al 
sistema sanitario, que garantice la atención 
efectiva de los pacientes críticos y la auto-
suficiencia en trasplantes. 

Investigación en salud

• Se otorgaron 300 becas de investigación 
en salud de las cuales 101 fueron para be-
carios individuales y 199 para estudios mul-
ticéntricos (resolución 783/17).

• Se promovió el registro y se fortaleció la 
difusión de las investigaciones en salud a 
través del Registro Nacional de Investiga-
ciones en Salud (RENIS). Se inscribieron 
372 investigaciones (110 con disposición 
autorizante de ANMAT, 217 financiadas por 
el Ministerio de Salud y 45 con otro finan-
ciador).

Cantidad de transplantes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Donante Fallecido 486 519 500 583 604 630 568 555 593 514 585

Donante vivo 201 257 255 286 294 328 439 415 424 443 375

                     

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017

N° trasplantes 
Total 1344 1531 1451 1579 1672 1785 1762 1768 1796 1719 1851

Trasplantes con 
Donante Fallecido

1143 1274 1196 1293 1378 1457 1323 1353 1372 1276 1468

Trasplantes con 
Donante Vivo

201 257 255 286 294 328 439 415 424 443 373

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud. Año 2017.

Se incrementó 12% la donación 
de órganos
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

• En el marco del Sistema de Información 
Sanitaria Argentina (SISA), se desarrolló un 
nuevo Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud 2.0 (SNVS) que permitirá integrar 
distintas fuentes y estrategias y monito-
rear las diferentes enfermedades de notifi-
cación obligatoria en todo el país.

• Se implementó el Plan Nacional de Telesa-
lud. Se trabajó con 14 provincias y 23 locali-
dades de provincia de Buenos Aires. Se im-
plementó el Software de 2da consulta de 
Telemedicina y se realizaron 1600 consul-
tas al Hospital Garrahan como efector de 
referencia. A su vez, se registraron 34 200 
actividades de capacitación en el período 
de enero-octubre en Teleeducación. 

• 50,3% de los municipios de todo el país 
forman parte del Programa Nacional de 
Municipios y Comunidades Saludables.

• Se fortaleció el Sistema Integrado de In-
formación Sanitaria Argentino (SISA). Se 
trabajó en la unificación de los diferentes 
sistemas de información sanitario con el 
objeto de garantizar calidad, oportunidad 
e integralidad de la información acerca de 
las condiciones de salud de la población y 
sus determinantes, los recursos destinados 
al gasto realizado y su efectividad.

• Se implementó el Padrón de la CUS que 
incluye la identificación de personas con y 
sin cobertura social y la nominalización de 
los mismos.

Fiscalización sanitaria

• Se reglamentó la Ley 27.350 de Investiga-
ción Médica y Científica del Uso Medicinal 
de la Planta de Cannabis y sus Derivados.

• Se promulgó la Ley 27.351 de Electrodepen-
dientes por Cuestiones de Salud, a través 
del decreto 339/17 y se creó en el ámbito 
del Ministerio de Salud el Registro de Elec-
trodependientes por Cuestiones de Salud 
(resolución 1538/17). 

• Se ratificó la vigencia del Programa Nacional 
de Garantía de Calidad de la Atención Médi-
ca por el decreto PE 178/17, con el objetivo 
de promover el desarrollo de procesos para 
asegurar la calidad de los servicios de salud 
para toda la población y garantizar la equi-
dad en la atención médica, en el marco de la 
estrategia de la CUS. 

• Se aprobaron las tipologías y los criterios 
básicos de categorización de estableci-
mientos de salud y las tipologías de camas 
de establecimientos de salud. Se incorpora-
ron al Programa Nacional de Garantía de la 
Calidad de la Atención Médica y al Registro 
Federal de Establecimientos de Salud las ti-
pologías de camas de establecimiento (re-
solución 900-E/17).

• Se aprobaron las directrices de organi-
zación y funcionamiento para móviles 
de traslado sanitario-servicios terrestres 
(resolución 906-E/17).

• Se creó la Coordinación del Reglamento Sa-
nitario Internacional en Puntos de Entrada 
(resolución 391- E/17). 
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• Se implementó el Registro Nacional de Pa-
cientes con VIH. 

• Se implementó el Sistema de Monitoreo e 
Insumos Sanitarios (SMIS) para el registro 
y trazabilidad de compras de insumos y 
productos sanitarios (medicamentos, va-
cunas, insumos varios, otros materiales) y 
su distribución logística hasta llegar a la 
dispensa nominal.

• Se implementó el Registro Nacional de Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil vincula-
das con la Salud (resolución 2045-E/16).

• Se implementó el Registro de Pacientes 
Electrodependientes por Cuestiones de 
Salud (resolución 1538/17-APN-MS).

• Se implementó el Registro de Pacientes 
en Tratamiento con Cannabis a través de 
la resolución 1537/17.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

• Se comenzó a trabajar en la implementación 
del proyecto de Trámites a Distancia para 
despachos que se realizan en el Ministerio. 

• Asimismo, el Instituto Nacional de Alimen-
tos (INAL) dependiente del ANMAT co-
menzó un proceso de simplificación de los 
trámites de exportación de alimentos (dis-
posición 10.100/2017 ANMAT); importación 
de alimentos (disposición 10.174/17 ANMAT) 
y la simplificación de la autorización de in-
greso de envases, materiales y utensilios 
importados en contacto con alimentos 
(disposición 10.088/17 ANMAT).

Municipios miembros: 1137
27 ingresaron en 2017

102
Buenos Aires

48
La Pampa

13
Santa Cruz

3
Tierra 
del Fuego

26
Chubut

32
Neuquén

35
Río Negro

74
Entre Ríos

216
Córdoba

113
Santa Fe

49
Corrientes

47
Santiago
del Estero

50
Misiones

18
Mendoza

19
San Juan

18
La Rioja

29
Catamarca

45
Tucumán

60
Jujuy 49

Salta 21
Formosa

38Chaco

32
San Luis

Cantidad de miembros de la Red 
de Municipios y Comunidades Saludables

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Salud.  
Año 2017.
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rología y de patología macroscópica; 
asimismo, se renovó en forma integral el 
segundo piso del hospital y se construyó 
un nuevo auditorio multiespacio por un 
monto de $50 617 882. 
Se creó la Unidad de Vinculación Académica 
Internacional y se amplió el Programa Impre-
sión 3D para el desarrollo de elementos de 
reanimación y proyección de prótesis para 
la Innovación en la Asistencia, Docencia e In-
vestigación Pediátrica. 
Se lanzó el Programa de Entretenimiento a 
Niños Hospitalizados. Se rediseñó y remo-
deló el aula magna y se convirtió en el “Au-
ditorio Espacio Educativo y Cultural” don-
de se generan acciones de entretenimiento 
para niños internados. 

• Hospital Nacional Profesor Alejandro Posa-
das: se renovó la infraestructura de la sala de 
diálisis, se instaló una planta de tratamiento 
de residuos patogénicos y se reacondiciona-
ron y pusieron en función los 12 quirófanos 
del hospital teniendo actualmente el doble 
de quirófanos funcionando que en 2016.
Se realizó un Centro de Promoción y Pre-
vención de la Salud, con objetivos educa-
tivos y formativos para el conjunto Barrio 
Carlos Gardel-Hospital.
Se instaló un banco de tejidos multi integra-
do que permitirá que diversos tejidos huma-
nos sean procurados, procesados, almace-
nados y distribuidos con fines terapéuticos.
Se implementó la fabricación digital me-
diante tecnología 3D para apoyo de las es-
pecialidades médicas, dando inicio al Pro-
grama Posadas Sonríe.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Se pusieron en marcha diversas obras de re-
modelación y equipamiento de los hospita-
les dependientes del Ministerio de Salud de 
la Nación: 

• Hospital de alta complejidad Cuenca Alta 
S.A.M.I.C. de Cañuelas: se pusieron en fun-
cionamiento los servicios de neonatología 
y terapia intermedia de adultos, y se habili-
taron los servicios de diagnóstico por imá-
genes (tomógrafo, radiología, mamógrafo). 
Se colaboró con la ACUMAR en el asesora-
miento técnico para el funcionamiento del 
Laboratorio de Toxicología.

• Hospital Nacional Baldomero Sommer: se 
comenzó la obra de remodelación y equi-
pamiento del Hospital con una inversión 
destinada a las obras y a la compra de apa-
ratología que ascendió a 28 millones de pe-
sos.

• Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de 
Oca”: se están reparando 1930 m2 de asfal-
to internos, y finalizando la construcción de 
nuevos hogares y de un centro de día que 
funcionará como un espacio interdiscipli-
nario terapéutico y pedagógico. Se están 
restaurando tres viviendas existentes que 
servirán de hogar para 36 concurrentes.

• Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan”: se renovó la infraes-
tructura edilicia realizándose obras de 
un nuevo bioterio, consultorios de neu-
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A fin de fomentar la producción pública de 
medicamentos, el Ministerio de Salud firmó 
con los laboratorios argentinos un convenio 
para estimular la producción nacional de me-
dicamentos.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Como presidente del Comité Ejecutivo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
en 2017, Argentina colaboró activamente con 

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Con el objetivo de triplicar la inversión en in-
vestigación en farmacología clínica en cinco 
años, la ANMAT dictó la disposición 4008/17 
que estableció un plazo de 60 días hábiles 
para la expedición del informe técnico sobre 
los protocolos de investigación de ensayos 
clínicos presentados por las empresas que 
realizan investigación clínica farmacológica. 
En el curso de 2017, se emitieron 187 disposi-
ciones autorizantes de estudios clínicos. 
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el Grupo de Trabajo de los Países para la ela-
boración de la Agenda de Salud Sostenible 
para las Américas 2018-2030 (ASSA2030), la 
cual se aprobó en la 29a Conferencia Sanitaria 
Panamericana de la OPS. 
En materia de cooperación bilateral, el Minis-
terio comenzó a trabajar con los países del 
Caribe Anglófono en la elaboración de tres 
proyectos regionales; firmó un acuerdo de 
cooperación bilateral en materia de salud con 
Alemania; organizó la III Reunión de la Sub-
comisión de Cooperación en Salud y Ciencia 
Médica entre Argentina y China; y realizó la I 
Reunión de la Comisión Bipartita en Salud en-
tre Argentina y Ecuador. Se afianzó el grupo 
de trabajo de salud del G20.
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PROGRAMA 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
INTEGRAL 

PAMI

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Política de personal y recursos humanos 

Se ha llevado a cabo una política de recursos humanos ba-
sada en la optimización del personal y en la organización de 
una estructura gerencial más compacta, ágil y que permita 
una gestión más directa. 
Por esa razón, se decidió una restructuración del organigra-
ma de cargos gerenciales, reduciéndolo a cuatro secretarías, 
23 gerencias y 62 subgerencias. 
Por otra parte, se comenzó a firmar y reglamentar conjunta-
mente con los gremios –por primera vez desde que se firmó 
la carrera administrativa– el uso del Fondo de Capacitación. 
Se estableció como prioridad los ingresos de médicos y asis-
tentes sociales, siempre intentando reforzar la atención en 
efectores propios, Unidad de Gestión Local (UGL) y agencias. 
En el marco de la optimización del uso de los recursos, 
se facilitaron pases de personal desde Nivel Central ha-
cia las agencias del conurbano o del interior del país, si-
guiendo el objetivo de mejorar la atención a los afiliados. 

Se busca la optimización del personal  
y la organización de una estructura general  
compacta y ágil que permita una  gestión 
más directa
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de a las necesidades de los afiliados a PAMI 
en vez de mantener un enfoque orientado 
a los montos y validez de las prestaciones 
ofrecidas. 
Esta modificación no afectó lo establecido 
para el Nivel de Atención III, Médico de Ca-
becera ni Veteranos de Guerra, y tampoco 
tiene efecto en las provincias de Jujuy, La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. 

Cambios en el sistema de pagos 
a prestadores médicos 

Se dejó sin efecto el modelo de pago retri-
butivo de Prestación por Cartera Asignada 
(PCA), reemplazándolo por el sistema de 
pago por cápitas. El nuevo sistema aporta 
un mejor control financiero de las eroga-
ciones del Instituto y le permite contar con 
una mayor previsibilidad financiera tanto al 
PAMI como a los prestadores. 
El Instituto modificó el eje de control ejer-
cido sobre los prestadores médicos. Se ha 
comenzado auditando calidad de servicio 
en terreno por sobre la auditoría por factu-
ración de prestaciones. Esto permite exigir 
a los prestadores un nivel de atención acor-

Estructura jerárquica 2017

Estructura Antes Actualmente Diferencia Resolución

Secretarías 9 4 -5 R-678/DE/17

Gerencias 34 23 -11 R-678/DE/17

Subgerencias 118 62 -56 R-678/DE/17

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

Se implementó un sistema 
de pago por cápitas



MINISTERIO DE SALUD

396

Memoria detallada del estado de la Nación

Sistema de trazabilidad inversa 

Por primera vez en su historia, se ha imple-
mentado un sistema de recuperación de me-
dicamentos de alto costo que no son reti-
rados de la farmacia por sus beneficiarios; 
lograndose un 10% de recupero.
Esos medicamentos son abonados por 
PAMI, y al no ser retirados por el afiliado, el 
medicamento debía ser destruido. De esta 
manera, se generaba un perjuicio para las 
finanzas del Instituto.
Con la implementación de esta medida, 
PAMI recupera alrededor de 100 millones de 
pesos al mes.

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Obra y reapertura del Hospital 
Dr. Bernardo Houssay  
(Ex Ehmsa)

Durante el mes de febrero se iniciaron las 
obras para la reapertura del ex Sanatorio 
Emhsa (a partir de ahora Hospital Dr. Bernar-
do A. Houssay) de la ciudad de Mar del Plata 
dentro de un plan iniciado en 2017 y que fina-
lizará en 2019.
Con un presupuesto ejecutado de $87 746 587, 
el Hospital Houssay es un prestador de vital 
importancia para los 216 000 afiliados de la 

UGL XI Mar del Plata y zonas aledañas. 
La primera etapa ya adjudicada consistió en 
adecuar el edificio para la mejora de diferen-
tes sectores. En octubre se habilitaron 20 
camas generales y se acondicionó el edificio 
para el funcionamiento de consultorios exter-
nos de distintas especialidades.
Con esta reapertura, el Hospital Houssay 
inició el proceso progresivo que tendrá una 
capacidad de atención de más de 500 in-
ternaciones por mes, además de duplicar la 
atención en consultorios externos, pasando 
de 4500 a 9000 pacientes por mes.

Se iniciaron las obras  
para la apertura del Hospital 
Bernardo A. Houssay  
en Mar del Plata
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Plan de renovación integral – 
Hospital César Milstein

En noviembre se inauguró el Centro de Abas-
tecimiento y Procesamiento del Hospital Cé-
sar Milstein de la Ciudad de Buenos Aires, un 
área de más de 2000 m2 destinados a mejorar 
la calidad de los servicios de la institución y la 
de sus trabajadores con un presupuesto eje-
cutado de $64 590 777.
Las obras pertenecen a la segunda etapa del 
Master Plan de reestructuración y remodela-
ción del Hospital. El nuevo sector inaugurado 
incluye los servicios de anatomía patológica, 
farmacia, logística, mantenimiento, suminis-
tros, depósito provisorio de residuos, vestua-
rios para personal médico/técnico y vestua-
rios para personal en general, ropería, limpieza, 
fichero y seguridad. 
Durante esta segunda etapa de obra, se 
readecuaron 20 habitaciones de internación 
con un total de 30 camas, una nueva sala de 
caldera y un depósito provisorio de residuos. 
La remodelación del Hospital Milstein seguirá 
desarrollándose hasta finalizar la tercera y úl-
tima etapa del Master Plan, un trabajo de re-
construcción de 10 000 m2, que contará con 
una guardia completa con nueve consultorios, 
y cerca de 100 camas más de internación. 

Unidad Asistencial César Milstein: 
Etapa II del Master Plan

ETAPA II
7.800 M2 

CUBIERTOS 
TOTAL
OBRAS 
EJECUTADAS 
SECTOR A 
2.000 M2

CAP (Centro de Abastecimien-
to y Procesamiento)

• Anatomía patológica.
• Farmacia.
• Logística.
• Mantenimiento.
• Suministros.
• Ropería.
• Depósitos residuos.
• Vestuarios para personal 

médico/técnico y vestuarios 
para personal en general.

• Limpieza.
• Fichero y seguridad.

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE 

Medidas preventivas

Campaña de vacunación antigripal 
En 2017 se realizó nuevamente la campaña 
de vacunación antigripal y se alcanzó un total  
de 857 000 dosis aplicadas en todo el país. 

Campaña de vacunación antineumocócica
Luego de cuatro años, PAMI puso a dispo-
sición de sus afiliados en forma gratuita la 
vacuna contra el neumococo. Esta vacuna 
—que no es estacional y puede aplicarse en 
cualquier momento del año— disminuye las 

Se inauguró el Centro de 
Abastecimiento y Procesamiento 
del Hospital César Milstein
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Provincia  Antigripal Antineumocócica

1.  BUENOS AIRES 372.667 73.972

2.  CAPITAL FEDERAL 58.171 14.027

3.  CATAMARCA 3.621 409

4.  CHACO 15.116 3.365

5.  CHUBUT 4.086 2.109

6.  CÓRDOBA 107.206 17.849

7.  CORRIENTES 21.712 3.900

8.  ENTRE RÍOS 24.088 4.090

9.  FORMOSA 5.829 1.600

10. JUJUY 6.602 918

11.  LA PAMPA 6.200 763

12. LA RIOJA 2.077 303

13.  MENDOZA 22.971 3.711

14.  MISIONES 7.073 1.687

15.  NEUQUÉN 3.396 549

16.  RÍO NEGRO 10.786 775

17.  SALTA 16.158 2.922

18.  SAN JUAN 6.730 813

19.  SAN LUIS 6.530 790

20. SANTA CRUZ 1.164 194

21.  SANTA FE 112.673 22.430

22.  SANTIAGO DEL ESTERO 13.039 1.779

23.  TIERRA DEL FUEGO 439 24

24. TUCUMÁN 25.267 5.004

Total general 853.601 163.983

Cantidad de dosis

Fuente: Elaboración propia de PAMI. Año 2017.

Vacunas 2017

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.
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probabilidades de contraer neumonía y me-
ningitis, entre otras enfermedades de gra-
vedad que pueden requerir internación. Se 
han aplicado más de 172 000 dosis en todo 
el país.

Optimización de parámetros de control 
para el acceso a la cobertura de 
medicamentos de PAMI al 100%
Con el objetivo de asegurar que los benefi-
ciarios de PAMI que soliciten la cobertura to-
tal de medicamentos al 100% por medio del 
Subsidio Social puedan recibirlo, se imple-
mentaron nuevas medidas de control para el 
acceso al mismo.
El Subsidio Social que brinda PAMI a sus afi-
liados que, por razones de vulnerabilidad, no 
pueden afrontar el pago de medicamentos 
ambulatorios con descuento, permite a esos 
afiliados obtener una cobertura de 100% del 
costo de los medicamentos. 
Por su parte, todos los afiliados a los que 
no les corresponde el Subsidio Social, con-
tinúan recibiendo descuentos de hasta 80% 
en sus medicamentos para patologías cró-
nicas y agudas y de 100% en medicamentos 
de alto costo, oncológicos, insulinas, tiras re-
activas e hipoglucemiantes.
Más allá de los parámetros de control es-
tipulados para el acceso al subsidio social, 
cuando el costo de los medicamentos indi-
cados para un determinado tratamiento es 
igual o mayor al 5% del ingreso, el afiliado 
podrá solicitar la cobertura a través de un 
mecanismo de vía de excepción donde se 
requerirá y evaluará: escala de vulnerabili-

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

Agilización de autorizaciones médicas

ONCOLOGÍA

Mayo 2017

3.300

35

1.400
7

Septiembre 2017 Octubre 2017

0 0

de REDUCCIÓN58%

Casos sin resolver durante el mes Días de demora

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

OFTALMOLOGÍA

Mayo 2017

1.300

60

300
7

Septiembre 2017 Octubre 2017

0 0

de REDUCCIÓN77%

Casos sin resolver durante el mes Días de demora

dad sociosanitaria, informe socioambiental 
y revalidación médica. 
El Subsidio Social en medicamentos benefi-
cia hoy a más de 1 400 000 afiliados.
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Cobertura de medicamentos de Pami 
para todos sus afliados

50%
En los medicamentos para patologías 
agudas.

50 a 80%
En los medicamentos para patologías 
crónicas.

100%

En los medicamentos para patologías 
crónicas. 
En hipoglucemiantes, insulina y tiras 
reactivas.
En medicamentos oncológicos, HIV y 
otros tratamientos especiales. 
En medicamentos para afiliados con 
discapacidad.

100%
Subsidio social para medicamentos 
ambulatorios y crónicos.

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

Agilización de las autorizaciones  
de medicamentos oncológicos 
Se presentaron los nuevos protocolos de tra-
tamiento para más de 200 tumores. Con sello 
de la Asociación Argentina de Oncología Clíni-
ca, el objetivo es que tanto el médico auditor 
como el médico prescriptor tengan la misma 
Guía para Tratamientos Oncológicos y que es-
tén validadas en conjunto, con el fin de obte-
ner la misma interpretación médica y acelerar 
los procesos de autorización.
El nuevo formulario de solicitud de tratamien-
tos oncológicos y oncohematológicos refle-
ja no solo la información sobre el cáncer sino 
también sobre el estado del paciente. Tanto los 
médicos prescriptores y auditores, como el afi-
liado y la agencia tendrán la información unifi-
cada de cuál es la documentación respaldato-
ria para la autorización de los tratamientos.
Las guías benefician al paciente porque 
cada uno de ellos accede a un tratamiento 
normalizado y avalado por las sociedades, 
brindando evidencia científica y disminuyen-
do los tiempos de auditoría. Asimismo, be-
neficia al médico porque aumenta el respal-
do institucional y societario a su actividad 
prescriptiva y lo mantiene actualizado en las 
buenas prácticas médicas. 
Por otra parte, se han agilizado los sistemas de 
autorización de medicamentos oncológicos y 
oftalmológicos, reduciendo considerablemente 
los tiempos de autorización. 

Se agilizó la autorización 
de medicamentos oncológicos
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SISTEMA DE 
AUTORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS

AÑO

2016

AÑO

2015

AÑO

2017

• Respuesta automática al pedido de autorización 
   del medicamento al momento de su recepción.
• Monitoreo automatizado de recetas pendientes.
• Detección del problema y resolución antes que 
   ingrese como reclamo.
• Devolución automática de noti�caciones sobre 
  el dictamen de la solicitud al a�liado.  

• Digitalización online de las solicitudes.
• Reducción global de los tiempos de recepción y 

evaluación de cada solicitud.
• Reducción de solicitudes oncológicas en tiempo de 

evaluación y recepción de solicitudes: 50% (30 a 15 
días).

• Reducción de solicitudes oftalmológicas en tiempo 
de evaluación y recepción de solicitudes: 83% (60 a 
10 días).

• Implementación de una estructura de personal 
capacitado para realizar y efectuar autorizaciones.

• Inauguración de un sistema informático de registro 
amplio y global.

Fuente: Elaboración propia de PAMI

Sistema de autorización de medicamentos

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

Actividades sociopreventivas
Las actividades sociopreventivas que el Institu-
to brinda a sus afiliados son tan importantes 
como las prestaciones médicas, ofreciéndoles 
de manera gratuita la posibilidad de realizar 
viajes de turismo, visitas culturales, actividades 
deportivas y recreativas. 
Durante el año han participado más de 
7200 afiliados en viajes de turismo social y 

más de 10 000 participaron del programa 
Caminos Culturales.
Mediante el programa ProBienestar, el Institu-
to brinda un complemento alimentario de ma-
nera mensual o diaria mediante un conjunto 
de productos seleccionados por profesionales 
en nutrición. Actualmente, el programa alcan-
za a más de 550 000 afiliados mensualmente. 
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Receta electrónica trazable
Se dio por finalizado el uso de la antigua re-
ceta manual (color verde) para dar paso al 
uso de la receta electrónica y la nueva receta 
manual (celeste) con control electrónico. 
La receta electrónica permite realizar un 
completo seguimiento desde el momento de 
la prescripción hasta el momento de la dis-
pensa del medicamento, conociendo así to-
dos los actores involucrados en el proceso. 
En caso de que el médico prescriptor tuviera 
problemas de conectividad, el médico podrá 
recetar de manera manual, con los nuevos ta-
lonarios que cuentan con un código de iden-
tificación QR y permite un control más espe-
cífico del destino de cada receta.
De esa manera, se intensifican los controles 
para evitar desvíos y fraude contra el Insti-
tuto, además que permite contar con infor-
mación sistematizada de la prescripción de 
medicamentos.
El proceso de implementación de la receta 
electrónica ha avanzado en el 2017, contando 
con un alto promedio de uso en todo el país. 

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

Total cupos afiliados  297.513
Total talleres  10.162
Total centro 
de efectores  3.084

Talleres Preventivos 
(actividad física y cognitiva)

Total cupos  24. 489
Total cursos  2.200
Total universidades  51

UPAMI

Modalidad Bolsón  549.076 Afiliados
Mod. Comedor-vianda  9.432 Afiliados
Alimentos saludables  Primeras entregas 
  junio 2017

PROBIENESTAR

orosar  97.689 Afiliados 

PROSAR: 
Por Vulnerabilidad

Total cupos  76.051
Total talleres  411

VOLUNTARIADO

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

Actividades sociopreventivas

Total cupos  39.076
Total colonias  182

COLONIAS

La receta electrónica permite 
contar con información 
sistemática de las prescripción 
de medicamentos y evitar 
desvíos y fraude
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93%

88%

84%

85%

85%

85%

95%

95%

97%

96%

86%

59%

54%

90%

90%

90%

90%

88%

93%

74%

95%

61%

76%

71%

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.
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 26

 78

Provincia  

1.  BUENOS AIRES

2.  CAPITAL FEDERAL

3.  CATAMARCA

4.  CHACO

5.  CHUBUT

6.  CÓRDOBA

7.  CORRIENTES

8.  ENTRE RÍOS

9.  FORMOSA

10. JUJUY

11.  LA PAMPA

12. LA RIOJA

13.  MENDOZA

14.  MISIONES

15.  NEUQUÉN

16.  RÍO NEGRO

17.  SALTA

18.  SAN JUAN

19.  SAN LUIS

20. SANTA CRUZ

21.  SANTA FE

22.  SANTIAGO DEL ESTERO

23.  TIERRA DEL FUEGO

24. TUCUMÁN

Receta electrónica trazable
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Orden Médica Electrónica  
(OME)

A partir del 15 de agosto se implementó la 
orden médica electrónica. Todos los médi-
cos de cabecera que tengan contrato vi-
gente con PAMI y en relación de dependen-

cia, obligatoriamente deben usar el sistema 
de orden médica electrónica para la indica-
ción de prácticas y estudios habilitados en 
su menú prestacional vigente.
El nuevo sistema incluye un registro por 
paciente con toda su historia diagnóstica 
unificada. De esta forma, todos los profe-
sionales médicos que atienden a un afiliado 
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Fuente: Elaboración propia de PAMI

TOTAL

$116.468
millones

$90.387 millones

$16.766 millones

$9.315 millones

SALUD

Programas

ACTIVIDADES

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

Presupuesto 2017

4.957.715

Masculino Femenino

36% 64%

Fuente: Elaboración propia de PAM. Año 2017.

Cantidad de afiliados

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

Fuente: elaboración propia - PAMI. Año 2017.

podrán consultar en el sistema las órdenes 
realizadas anteriormente. Permite además, 
opcionalmente, incorporar las indicaciones 
del tratamiento para el paciente y observa-
ciones para el efector que realice la presta-
ción.
La orden médica electrónica tiene vigencia 
de 60 días desde su emisión, a diferencia 
de la orden médica en papel que vencía a 
los 30 días. Esta orden evita que el pacien-
te regrese al consultorio para solicitar acla-
raciones, rectificaciones o re-emisiones de 
la misma orden médica. Además, facilita y 
agiliza el proceso de prescripción, otorgan-
do mayores garantías al afiliado y más se-
guridad al acto médico de la prescripción. 

La Orden Médica Electrónica 
incluye toda la información 
diagnóstica del paciente 
y permite a cualquier médico 
consultar las órdenes realizadas 
anteriormente
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Fortalecimiento de la auditoría 
prestacional 

Se retomaron las auditorías médicas en te-
rreno para controlar la calidad y la correc-
ta atención a sus afiliados por parte de los 
prestadores. Para ello, inició la conformación 
de un equipo de médicos auditores, cuya 
tarea es visitar a los afiliados en su ámbito 
prestacional (internaciones, clínicas, etc.), 
revisar la evolución de los pacientes y ase-
gurarse de que la calidad de las prestaciones 
sea la adecuada. 
Para la constitución del equipo se convocó a 
médicos empleados de PAMI que estuvieran 
llevando a cabo tareas administrativas y qui-
sieran realizar las visitas correspondientes. 
Al momento 240 médicos se sumaron al 
equipo de auditoría. PAMI brinda capacita-
ción y continúa ampliando el plantel en to-
das las delegaciones del país. Esta medida 
mejora día a día las prestaciones para sus 
casi 5 millones de afiliados. 

Ministerio de Salud
54 11 4379 9000
Av. 9 de Julio 1925, CABA
Argentina

http://www.argentina.gob.ar/salud

< Memoria online
< Información ampliada
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MINISTERIO DE 
Cultura

En 2017 se continuó apoyando la capacitación y la produc-
ción cultural de artistas, gestores, emprendedores y actores 
del sector público. 

Se apoyó a más de 33 000 personas y proyectos artísticos 
mediante becas, subsidios, premios y programas de forma-
ción. Cada uno de ellos activa el mapa artístico del país. Se 
facilitó el acceso al financiamiento, prestando especial dedi-
cación a la distribución federal de oportunidades. 

Se realizaron más de 500 actividades gratuitas entre recitales, 
talleres, muestras, funciones de cine, teatro y danza. La Semana 
del Cine Argentino fue un éxito: 170 000 personas se acercaron 
a ver películas en salas de todas las provincias. La Feria del Libro 
Infantil tuvo por segundo año consecutivo una de sus sedes ofi-
ciales en la Casa de la Cultura Popular de la Villa 21-24 de Barra-
cas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Red Nacional 
de Puntos de Cultura tuvo cinco encuentros regionales de los 
que participaron representantes de los 700 puntos. En ellos se 

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
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perfeccionaron 2900 gestores comunitarios pertenecientes a 
diversas organizaciones culturales del país.

Se promovió la creatividad emergente y el intercambio de nue-
vas ideas. Más de 1500 emprendedores ofrecieron su produc-
ción a vendedores nacionales e internacionales en el Merca-
do de Industrias Creativas Argentinas (MICA). Durante IDEAS 
2017, Tariq Ramadan, Tania Bruguera y Gerard Biard, entre 
otros de los pensadores más importantes de nuestro tiempo, 
expusieron y debatieron ante 5000 personas, entre las que se 
encontraban 80 jóvenes destacados de todo el país. Ramadan, 
intelectual islámico, tras un intenso debate con Biard, director 
de la revista satírica Charlie Hebdo, dijo: “esta discusión sólo 
puede darse porque estamos en Argentina”. 

Fue un año de gran interacción y posicionamiento en el mapa 
cultural internacional. Argentina fue país invitado de honor a 
dos de las ferias más importantes de la escena contemporá-
nea: en febrero, ArcoMadrid y en octubre, la Feria del Libro 
LIBER Madrid. En mayo, el país asumió hasta 2020 la pre-
sidencia del Consejo Intergubernamental del programa Iber 
Cultura Viva que promueve el desarrollo cultural, económico 
y social de Iberoamérica.

Se continuó con la modernización en los museos: diez direc-
tores de museos nacionales fueron elegidos mediante con-
curso público y 20 museos nacionales estrenaron rediseño 
de sus sitios web. Este hito democratiza el acceso a las co-
lecciones más importantes de nuestro patrimonio artístico y 
cultural. Además, el público de los museos de todo el país 
continuó creciendo: se registraron más de 1 700 000 visitas. 

Argentina es diversa y multicultural. Nuestro futuro está po-
tenciado por nuestras singularidades. 
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MINISTERIO DE 
Cultura

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Cultura incentiva

Durante 2017, hubo 33 000 proyectos culturales beneficiados 
mediante becas, subsidios, concursos, premios y capacitacio-
nes. Se otorgaron un total de $1 363 181 008 para fomentar el 
desarrollo y formación de artistas emergentes, además de la in-
serción de artistas en el extranjero, la investigación cultural, es-
trenos de cine, teatro, música y danza, espacios de producción 
artística y equipamiento de bibliotecas populares, entre otros.

Formación

Subsidios

Becas

Concursos

78%

17%

1%
4%

Fuente: producción propia del Ministerio de Cultura, 2017.

Beneficiarios

Formación

Subsidios

Becas

Concursos

41%

42%

10%

7%

Fuente: producción propia del Ministerio de Cultura, 2017.

Distribución presupuestaria de apoyos

Becas
Se entregaron 1525 becas por un total de $72 240 320. El 
Instituto Nacional del Teatro (INT) entregó 727 becas para 
la formación teatral en los rubros de producción, formación 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Cultura. Año 2017.
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El Instituto Nacional del Teatro (INT) destinó 
$42 300 000 para subsidiar 898 proyectos 
de salas y espacios teatrales: actividades de 
grupos independientes, ayuda a giras, pro-
ducción de obras, incentivos de estreno, 
equipamiento y coproducción de espectácu-
los de teatro y danza.
Se entregaron 2772 subsidios a bibliotecas 
populares para programas, gastos de funcio-
namiento, compra de equipamiento informá-
tico, material bibliográfico y financiamiento a 
proyectos. Se destinó un total de $74 681 210.
Se beneficiaron 1098 proyectos musicales, 
por un total de 18 millones de pesos. 
Se otorgaron, a través del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 288 sub-
sidios y créditos para el desarrollo de produc-
ciones audiovisuales nacionales por un total 
de $738 033 823. Se destinaron 6 millones de 

artística y técnica e investigación cultural por 
un total de $33 193 000.
El Fondo Nacional de las Artes entregó 600 
becas para apoyar y promover la producción 
y formación de artistas y artesanos. Se otor-
gó un total de 28 millones de pesos.
A través de Investiga Cultura, se becaron 102 
proyectos de investigación sobre patrimonio 
de museos e institutos, destinando un total 
de $6 646 640.
Se becaron 96 artistas para capacitarse o 
realizar proyectos en el exterior a través del 
programa Becar Cultura. Se destinó un pre-
supuesto de $4 400 680.

Subsidios
Se asignaron $991 474 688 para subsidiar 
5792 proyectos y actores culturales de todo 
el territorio nacional.
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tarse y tocar sus canciones y grabar en es-
tudio un tema de su autoría.
Dentro del Fondo Nacional de las Artes, se 
benefició, a través de concursos, a 104 perso-
nas por un monto de $ 6 440 000 en temáti-
cas de arte y transformación social, proyecto 
editorial, artes visuales, artes audiovisuales, 
artesanías, artes escénicas, música y letras. 
El INCAA llevó adelante 31 concursos rela-
cionados a las artes audiovisuales. Se des-
tinaron $ 293 026 000 para un total de 191 
beneficiarios.

Formación y profesionalización  
cultural

La formación de actores del sector cultural 
fue un eje prioritario en 2017. Más de 25 mil 
gestores, artistas, emprendedores culturales y 
profesionales del sector público vinculados a 
la cultura fueron preparados en todo el país 
por un monto de $ 52 470 225. Se puso es-
pecial énfasis en extender las capacitaciones 
más allá de la región Centro para descentrali-
zar las oportunidades de formación. Por ejem-
plo, el INT desarrolló por primera vez una Di-
plomatura en Escenotécnica, que tuvo lugar 
en la región Patagonia. Además, se creó el 
programa Escena Pública, cuyo eje es promo-
ver una red cultural de creadores, formadores 
e instituciones, descentralizada de los grandes 
centros urbanos. Como resultado se formaron 
artistas emergentes con gran impacto en to-
das las regiones. 

pesos para subsidios a 90 festivales nacionales. 
Se estrenaron 176 largometrajes nacionales.
A través del Fondo Argentino de Desarrollo 
Cultural y Creativo se otorgaron 201 subsi-
dios de la Línea Movilidad, por un total de 
$4 767 998.
Con el Programa de Ayudas para la Promo-
ción de Proyectos Artísticos en el Exterior 
(APEX) se fomentaron 78 proyectos de artis-
tas jóvenes y de vanguardia para que puedan 
formarse. El presupuesto fue de $1 594 761.
Se apoyaron 277 celebraciones populares en 
todas las regiones del país mediante asisten-
cia artística y escenotécnica. Se destinaron 
$106 096 896. 

Gracias al programa de Plataforma Futuro, 
que fomentó la experimentación artística, 
se subsidiaron los procesos creativos de 
90 proyectos, afectando un presupuesto 
de $17 285 350.

Concursos
Durante el 2017, el Ministerio organizó diver-
sos concursos con un total de 362 benefi-
ciarios.
Se desarrolló el certamen nacional “Vamos 
las Bandas” de apoyo a la música emergente 
en el que se seleccionó una banda ganadora 
por provincia. Las 24 ganadoras, compues-
tas por un total de 67 jóvenes, viajaron a los 
Juegos Evita en Mar del Plata para capaci-

El INCAA destinó
$1 031 059 823 en apoyo 
a las artes audiovisuales



MINISTERIO DE CULTURA

415

 Memoria detallada del estado de la Nación

tural comunitaria y a docentes para imple-
mentación en escuelas. 
Se destaca el Plan Nacional de Capacita-
ción de Bibliotecas Populares, mediante el 
cual se brindaron herramientas a 767 biblio-
tecarios.

4000 músicos de todo el país 
recibieron clínicas de formación

Gestores y artistas
El Ministerio capacitó 14 428 gestores y ar-
tistas de todas las disciplinas: música, artes 
escénicas, editorial, videojuegos, audiovi-
sual y diseño. La gran mayoría fueron del 
sector musical: 4000 músicos recibieron 
clínicas de formación en todo el territorio 
nacional. También se capacitó en gestión 
cultural, bibliotecología, acceso al financia-
miento para proyectos culturales, en las ra-
mas escenotécnicas en teatros públicos a 
artistas emergentes en territorio, creación 
artística interdisciplinaria, promoción cul-
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Por primera vez, en consonancia con la agen-
da internacional de la innovación cultural, se 
desarrolló Públicos, Audiencias, Comunida-
des (PAC), un encuentro iberoamericano de 
desarrollo de audiencias, con referentes de 
centros culturales internacionales –como El 
Matadero de Madrid o el Gabriela Mistral de 
Chile– contando con una asistencia de 700 
personas. 

Profesionales del sector público
La profesionalización del sector público se 
refleja en un mejor funcionamiento del Esta-
do. Con esta premisa, el Ministerio capacitó 
a más de 5041 profesionales culturales pú-
blicos por un total de $ 16 060 449. Las ca-
pacitaciones están dirigidas a entes guber-
namentales, personal de museos, personal 
de las Casas del Bicentenario y docentes en 
temáticas como protección, conservación y 
rescate de bienes culturales.

Emprendedores Culturales
La cultura genera 2,5% del valor agregado de 
la economía en el país. En 2017 se formó en 
administración de industrias culturales, ron-
das de negocios, técnicas de discurso per-
suasivo -pitching-, valor agregado de la cul-
tura en industrias tradicionales y modelo de 
negocios a más de 2556 personas. 
Se llevó a cabo el MICA (Mercado de Indus-
trias Creativas Argentinas), el encuentro de 
creatividad más grande del país donde más 
de 1576 emprendedores de las seis ramas 
creativas tuvieron la posibilidad de formar-
se y vender sus productos y proyectos a 687 

compradores de todo el mundo, nacionales e 
internacionales, entre ellos: Alice Black, direc-
tora del Museo de Diseño de Londres; Carlos 
García, director de Desarrollo de Audiencias 
de Caracol TV, Colombia; o Ricardo Rocha 
Granat, director general de la incubadora de 
videojuegos Games Starter y vicepresidente 
de la Asociación Mexicana de Videojuegos.
Se llevaron a cabo más de 4000 rondas de 
negocios. También se capacitó a los 73 ar-
gentinos que representarán al país durante 
MICSUR 2018, el mercado de industrias crea-
tivas del sur que tendrá lugar en San Pablo. 

Artistas y gestores

Emprendedores

Sector Público

65%

12%

23%

Fuente: producción propia del Ministerio de Cultura, 2017.

Distribución de capacitaciones

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Cultura. 

Año 2017.

La cultura genera 2,5%  
del valor agregado  
de la economía en el país
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Cultura Social

La cultura cambia realidades y genera opor-
tunidades.

Casa de la Cultura Popular 21-24
La Casa, emplazada en la Villa 21-24 de Barra-
cas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
está pensada como un espacio de conten-
ción, formación y oferta programática cultu-
ral que la comunidad ya siente como propia. 
Ofrece capacitaciones y programación artís-
tica en una condición edilicia óptima, con un 
extenso hall de entrada destinado a exhibir 
muestras permanentes y temporarias, tres 
aulas equipadas para dictar talleres y organi-
zar proyecciones, un espacio multimedia de 
archivo y documentación y un auditorio con 
capacidad para 300 personas. 
Por segundo año consecutivo, del 17 al 30 de 
julio, se llevó a cabo la Feria del Libro Infantil 
con sede en la Casa. Recibió un promedio de 

14 000 chicos que disfrutaron de más de 45 
actividades y pudieron acceder a 1660 libros. 
Se realizaron 24 talleres anuales de ballet, 
guitarra, artes plásticas, vitraux, danzas pa-
raguayas, hip hop, timonel, entre otros, que 
recibieron más de 2000 chicos y adultos.
Se destaca el taller de fotografía con el foto-
reportero iraní Reza Degathi. Las fotos resul-
tantes fueron expuestas en la Plaza San Mar-
tín, en el marco de la Bienal Sur. 
Se programaron 273 actividades entre pelícu-
las, funciones de teatro, recitales y muestras 
de arte.

Además, el modelo de gestión de la Casa 
se presentó como caso de éxito ante Cos-
ta Rica, Ecuador y Uruguay en el marco 

14 000 chicos disfrutaron 
de la Feria del Libro Infantil

1500

20002017

2016

Fuente: producción propia del Ministerio de Cultura, 2017.

Aumento de participantes en talleres 
de la Casa de la Cultura Popular

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Cultura. Año 2017.
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de Mecanismos de Intercambio de Buenas 
Prácticas en Política Cultural Sur.

Puntos de Cultura 
El programa fomenta proyectos culturales 
que llevan adelante organizaciones y redes 
comunitarias en el territorio nacional. Este 
año se agregó una nueva línea que financia 
proyectos asociativos de cinco o más orga-
nizaciones.
En 2017 la determinación fue fortalecer la 
Red Nacional, compuesta por más de 700 
Puntos. Para esto, se llevaron a cabo cinco 
encuentros con representantes de todos los 
Puntos de Cultura que proponen potenciar y 
hacer circular los conocimientos que han ad-
quirido gracias a sus prácticas en territorio. 
En los mismos se dictaron talleres donde se 
perfeccionaron 2900 gestores comunitarios 
pertenecientes a diversas organizaciones cul-
turales del país. 

Orquestas infantiles y juveniles
Orquestas Infantiles y Juveniles brinda opor-
tunidades de acceso público y gratuito a 
aprendizajes y prácticas musicales de crea-
ción colectiva a grupos sociales vulnerables.
Propicia el vínculo con la comunidad a tra-
vés del desarrollo e intercambio tanto en 
la formación de las orquestas como en sus 
actividades, promoviendo el acervo cultural 
argentino. Brinda oportunidades para el de-
sarrollo humano, intelectual, social y profe-
sional.
Se incorporaron al programa 300 jóvenes 
pertenecientes a seis orquestas infanto-ju-

veniles de la provincia de Buenos Aires. Se 
entregaron más de 400 instrumentos y se le 
repusieron los mismos a 13 orquestas que ya 
forman parte del programa. 
Además, la Orquesta Sinfónica Juvenil Na-
cional de San Martín, creada por el recono-
cido Director orquestal Mario Benzecry, con-
tinuó sus actividades de formación para 95 
jóvenes de hasta 27 años. Este año se reali-
zaron tres conciertos semanales en el Cen-
tro Cultural Kirchner (CCK) y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Bibliotecas populares
En 2017 se subsidiaron 1015 bibliotecas po-
pulares en todas las provincias del país. Se 
profundizó la política de fortalecimiento de 
las mismas y fomento de la lectura en tres 
grandes líneas:

• renovación del catálogo de libros y mate-
rial bibliográfico de las bibliotecas, hacien-
do especial énfasis en la difusión de escri-
tores emergentes argentinos;

• modernización de la gestión mediante la 
incorporación de sistemas informáticos y 
conectividad en estos espacios; y

• fomento de la lectura a través de la rea-
lización de cinco festivales “Socios de la 
lectura”, donde reconocidas personalida-
des del ámbito literario, autores, actores, 
divulgadores de ciencias y artistas de dife-
rentes disciplinas como Ana María Shua y 
Juan Sasturain, compartieron herramientas 
y experiencias vinculadas a la lectura con 
jóvenes de todo el país. 
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Impacto territorial de la gestión

Fuente: producción propia del Ministerio de Cultura, 2017.

NEA
Representa 9% de la población nacional.
De todo lo que brindó el Ministerio 
durante el 2017, el 9% fue para la región.

CENTRO
Representa 19% de la población nacional.
De todo lo que brindó el Ministerio 
durante el 2017, 17% fue para la región.

BUENOS AIRES
Representa 46% de la población 
nacional.
De todo lo que brindó el Ministerio 
durante el 2017, 49% fue para la región.

NOA
Representa 13% de la población 
nacional.
De todo lo que brindó el Ministerio 
durante el 2017, 9% fue para la región.

CUYO
Representa 7% de la población nacional.
De todo lo que brindó el Ministerio 
durante el 2017, 6% fue para la región.

PATAGONIA
Representa 6% de la población nacional.
De todo lo que brindó el Ministerio 
durante el 2017, 11% fue para la región.

Federalización cultural

Distribución de apoyos
La distribución territorial de las acciones del 
Ministerio refleja el impacto federal de nues-
tras políticas, dado que los porcentajes de 
gestión e impacto se corresponden en gran 
medida con la población de cada región.

Eventos y actividades culturales 
Se programaron durante el 2017 más de 500 
actividades gratuitas en todo el país. Entre 
ellas: recitales de elencos estables, espec-
táculos de danza contemporánea, talleres y 
conferencias, muestras y funciones de teatro 
y cine. 

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Cultura. Año 2017.
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Programación itinerante
En consonancia con uno de los objetivos cla-
ves del Ministerio, federalizar la cultura, se 
programaron muestras itinerantes para que 
más argentinos puedan disfrutar de nuestro 
patrimonio. En 2017 más de 200 000 perso-
nas las visitaron; se destacan entre ellas:

• Ángeles de Charlie
La muestra reúne fotos, en su mayoría inéditas, 
del músico Charly García. Luego de su inaugu-
ración en el Palais de Glace, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, itineró por 27 munici-
pios. La visitaron más de 58 mil personas.

• Congreso de Tucumán, 200 años de arte 
argentino 

La muestra itinerante reúne obras de artistas 
consagrados junto con piezas contemporáneas, 
estableciendo un diálogo inagotable a través de 
200 años de historia argentina, por medio de 
cuatro ejes: paisaje y territorio; visiones sobre la 
subjetividad; los cambios sociales; y vanguardia 
y abstracción. Estuvo en seis provincias y la dis-
frutaron más de 97 000 personas. 
• Circuito Federal INT
La gira federal del Instituto Nacional del Tea-
tro recorrió 100 municipios de todas las pro-
vincias del país, llevando 79 espectáculos 
nacionales e internacionales que disfrutaron  
40 000 espectadores. 
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INSERCIÓN INTELIGENTE AL 
MUNDO

Cultura sin fronteras

Se llevaron a cabo dos eventos a gran escala 
cuyo objetivo fue abrir el diálogo y el pensa-
miento crítico en torno a temáticas culturales 
contemporáneas.

Ideas: Pensemos juntos el futuro
Se convocó a dialogar a referentes mundia-
les de temas clave de nuestra época: ciencia, 
filosofía, religión, tecnología, periodismo y 
humanidades. Asistieron 4700 personas. Se 
destacan: 
• diálogo entre Gerard Biard, editor de la 

revista satírica Charlie Hebdo y Tariq Ra-
madan intelectual islamista, fundador de 
los Hermanos Musulmanes en Egipto;

• conferencia de Tania Bruguera, artista 
performática cubana, fundadora del mo-
vimiento “Arte Útil”;

• charla magistral de Azar Nafisi, escritora 
iraní, sobre literatura y ciudadanía; y

• 80 jóvenes de todas las provincias, desta-
cados en sus áreas de acción, fueron invita-
dos al evento y recibieron talleres sobre de-
mocracia, futuro e innovación, entre otros. 

Diálogos globales: migrantes y refugiados
Se organizaron, junto a los institutos naciona-
les de cultura de la Unión Europea (EUNIC), 
jornadas de pensamiento y reflexión para las 
cuales se invitó a 12 referentes internaciona-

les en temas de migración y refugiados. Más 
de 2300 personas se acercaron a escuchar-
los. Entre los invitados se destacaron:

• Mohammad Al-Khafaji, CEO de “Welcome 
to Australia”, una ONG abocada a la inte-
gración de los migrantes a través de pro-
yectos de inclusión, diversidad y apertura;

• Michelle Brané, directora de Derechos de 
Migrantes y Justicia en la Comisión de 
Mujeres Refugiadas (WRC); y

• Joel Bubbers, director del British Council 
de Siria. 

En vistas de volver a posicionarse en la esce-
na internacional de la cultura, Argentina tuvo 
presencia en dos grandes ferias:

ArcoMadrid
Argentina fue país invitado de honor para 
ArcoMadrid, una de las ferias más impor-
tantes de arte contemporáneo del mundo. 
Desde el Ministerio de Cultura se apoyó a 12 
galerías que mostraron la obra de 19 artis-
tas. La selección de las galerías argentinas 
estuvo a cargo de Inés Katzenstein, directo-
ra del Departamento de Arte de la Univer-
sidad Torcuato Di Tella. ArcoMadrid recibió 
más de 100 000 visitantes que pudieron ver 

Argentina preside Ibercultura 
Viva hasta 2020, cooperación 
multilateral para el desarrollo 
cultural
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las obras de las galerías seleccionadas.
Además, el Ministerio organizó un programa 
cultural en toda la ciudad de Madrid que in-
cluyó obras de artistas reconocidos locales 
en distintos espacios culturales, tales como 
el Museo Reina Sofía, La Casa Encendida, 
La Fundación Telefónica, entre otros. 

LIBER
En octubre de 2017 se llevó a cabo en Madrid 
la 35° Feria Internacional del Libro LIBER, re-
conocida internacionalmente como uno de los 
salones profesionales de referencia del sector 
y el mayor encuentro en español en la materia. 
La feria contó con Argentina como país invi-
tado de honor. Desde el Ministerio se brindó 

apoyo para que más de diez autores y edito-
res argentinos estén presentes. La Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) 
también participó del encuentro mediante una 
comisión que fue invitada a compartir su ex-
periencia en bibliotecología popular.

Presidencia Ibercultura
Argentina asumió, hasta 2020, la presiden-
cia del Consejo Intergubernamental del 
programa Ibercultura Viva, que representa 
una instancia de cooperación multilateral 
para fomentar el desarrollo cultural, econó-
mico y social de Iberoamérica, así como las 
políticas culturales de base comunitaria de 
los países. 

2016
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Fuente: producción propia del Ministerio de Cultura, 2017.

Aumento en visitas a museos nacionales

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Cultura. Año 2017.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Modernización de museos

Más visitas
Los museos y monumentos nacionales recibie-
ron hasta octubre de 2017 un total de 1 726 456 
visitantes, registrándose una suba de 20% con 
respecto al 2016.

Concurso de directores
En vistas de garantizar la transparencia y ex-
celencia de los cargos públicos, el Ministerio 
de Cultura realizó, junto con el Ministerio de 
Modernización, un segundo llamado a con-
curso para cubrir diez cargos de directores 
de museos nacionales e institutos nacionales. 
Esto representa una continuación del plan 
estratégico de modernización y profesiona-
lización de los museos iniciado en 2016, en 
el que mediante este mismo mecanismo se 
designaron diez directores. Resulta una opor-
tunidad única para dinamizar el campo cultu-
ral, profesionalizar la gestión y jerarquizar los 
puestos.
Se concursaron cargos directivos para las 
siguientes instituciones:
• Museo Histórico Nacional (CABA)
• Museo Mitre (CABA)
• Museo Histórico Sarmiento (CABA)
• Instituto Nacional de Musicología “Carlos 

Vega” (CABA)
• Casa Histórica de la Independencia (Tu-

cumán)

• Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia y Casa del Virrey Liniers (Córdoba)

• Estancia Jesuítica de Jesús María – Museo 
Jesuítico Nacional (Córdoba)

• Museo Histórico del Norte (Salta)
• Museo y Biblioteca de la Casa del Acuer-

do de San Nicolás (Buenos Aires)
• Palacio San José – Museo y Monumento 

Nacional “Justo José de Urquiza” (Entre 
Ríos)

Web de museos
Se rediseñaron los sitios web de 20 museos 
nacionales. Esto es un hito de moderniza-
ción de las instituciones. Los nuevos sitios 
funcionan como puerta de entrada al museo. 
Buscan estimular las visitas, traccionar nue-
vos públicos, identificar a través de visua-
lización de datos los intereses del público y 
responder a ellos con agilidad; generar con-
tenidos atractivos que comuniquen la esencia 
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de cada museo y proveer servicios en línea, 
como información sobre la gratuidad del ac-
ceso y sobre visitas particulares y escolares.

Programación
El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 
contó con exposiciones temporarias de nivel 
internacional que visitaron más de 600 mil 
personas. Se destacaron: la muestra del artista 
sudafricano William Kentridge, que por prime-
ra vez expuso en el país; “Xul Solar Panacti-
vista”, en homenaje al artista argentino a 130 
años de su nacimiento; y “Miró: La experiencia 
de Mirar”, del reconocido artista catalán.
Durante las vacaciones de invierno se pro-
gramaron actividades para toda la familia en 
cuatro museos nacionales de San Juan, Ju-
juy, Ciudad de Buenos Aires y provincia de 
Buenos Aires. Más de 98 639 personas parti-
ciparon de las propuestas.

Construcción de redes federales

Consejo Federal de Cultura
El Consejo Federal de Cultura (CFC) es un 
espacio federal conformado por las auto-
ridades de cultura de todas las provincias 
argentinas. Es un organismo interjurisdic-
cional, consultivo, de concertación, acuerdo 
y planificación, que tiene como objeto ase-
gurar la unidad y articulación de la política 
cultural federal. Es un ámbito propicio para 
estimular, definir y orientar acciones culturales 
en todo el país y con características propias de 
cada lugar y región.

Se fortaleció el trabajo en conjunto y los con-
sejos regionales de cultura, promoviendo la 
integración y el intercambio federal. El CFC 
tuvo dos asambleas anuales. Además, se des-
tinaron 5 millones de pesos para financiar 11 
proyectos culturales interregionales. 

Red de ciudades creativas 
Red de Ciudades Creativas conforma una 
plataforma para impulsar el desarrollo de los 
ecosistemas creativos locales a través del for-
talecimiento de las industrias del sector, te-
niendo en mira la descentralización de los re-
cursos y la consolidación de lazos e instancias 
de articulación entre los municipios.
En 2017 se incorporaron 50 municipios, con 
los cuales se trabaja para visibilizar las in-
dustrias creativas, promoviendo una agenda 
común de desarrollo de las mismas. En este 
sentido, se capacitaron 226 funcionarios pú-
blicos, 110 emprendedores culturales y 311 
gestores culturales comunitarios.
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Este fue un año de importantes avances en el cuidado de 
nuestra casa común. En primer lugar, se sumaron 177 000 ha al 
Sistema de Áreas Protegidas y se inaguró el Parque Nacional 
El Impenetrable. Se presentaron proyectos de ley para los dos 
primeros parques nacionales marinos: las áreas Yaganes y la 
ampliación de Namuncurá-Banco de Burdwood. 
De ser creados, se constituirán en punta de lanza para cum-
plir en 2020 con la protección de 10% de las zonas costeras 
y marinas, un compromiso que nuestro país asumió a nivel 
internacional. También se presentó el proyecto para la crea-
ción del Parque Nacional Aconquija –que ya recibió sanción 
de Diputados– y que protegerá más de 50 000 ha de selva 
de yungas en Tucumán. 

En la Cuenca Matanza Riachuelo se iniciaron las perforaciones 
para concretar el Sistema Riachuelo, un proyecto de solución 
estructural para desagües cloacales que beneficiará a 4,3 mi-
llones de habitantes, entre otros importantes pasos hacia la 
resolución paulatina de la situación ambiental de la cuenca.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE
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Se realizaron además significativos logros en los proyectos 
para Jujuy, Catamarca y Río Negro del Programa Basural 
Cero, que promueve la lucha contra un problema crítico en 
Argentina: los basurales a cielo abierto. 

Por otra parte, el Ministerio publicó el Informe del Estado del 
Ambiente 2016, una herramienta establecida por la Ley 25.675 
que desde su sanción en 2012 solo había sido materializada 
una vez, incurriendo en el incumplimiento de las obligaciones 
del Estado y privando a la ciudadanía de información vital. 
Asimismo, se dio a conocer la Estrategia Nacional sobre la 
Biodiversidad, un esfuerzo realizado con múltiples sectores 
que traza metas y acciones imprescindibles para el desarrollo 
de políticas públicas respetuosas del ambiente. Esta acción 
estuvo acompañada por el lanzamiento del Plan de Acción 
Extinción Cero, una iniciativa para conservar especies ame-
nazadas en estado crítico. 

Este año culminaron las tareas de identificación previstas para 
el Inventario Nacional de Glaciares, una deuda que nuestro 
país arrastraba desde 2010, encontrándonos próximos a su 
finalización. Además, se publicó el primer nivel del Inventario 
Nacional de Humedales, que facilitará el manejo sustentable 
de estos ecosistemas. 

Finalmente, se difundió el Informe de Monitoreo de la Superficie 
de Bosques 2016, que da cuenta de que se perdieron 21 474 ha 
menos de bosques nativos que en 2015.

Estos hechos son la manifestación certera de que el país em-
pieza a transitar por el camino correcto y demuestran que el 
Gobierno nacional tiene en el cuidado del ambiente una ver-
dadera política de Estado. 
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

Más parques nacionales y áreas protegidas 

Se anexaron 177 000 ha al Sistema de Áreas Protegidas, a 
través de la labor de la Administración de Parques Nacionales 
que, en total y desde la actual gestión, suman 245 000 ha 
anexadas de las 500 000 ha planificadas. Se inauguró el Par-
que Nacional (PN) El Impenetrable, presentándose también 
el proyecto de ley para la creación de las primeras áreas ma-
rinas protegidas. Se logró sanción de la Cámara de Diputados 
para la creación de los PN Aconquija y Traslasierra. En rela-
ción al PN Patagonia, se firmó el convenio entre el Gobierno 
de Santa Cruz y Flora y Fauna para su expansión, además de 
obtener la donación de la estancia El Sauco. 
Se actualizó el reglamento de selección y el plan de estudio y se 
reabrió la Escuela de Guardaparques Nacionales, cerrada desde 
2012. En mayo, ingresaron los primeros 29 aspirantes que se re-
cibirán en mayo de 2018. En diciembre se convocó a un nuevo 
proceso de selección y llamado a inscripción de 35 aspirantes a 
guardaparques.
Fueron elaborados y aprobados diez planes de gestión de 
conservación hasta fines de noviembre. Se conformó la mesa 
política de comanejo en los PN Lanín y Nahuel Huapi, trabajo 
conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Se implementó el Programa Parques Seguros para la segu-
ridad física del personal y los visitantes (mapa de riesgos, 
protocolos de actuación, carteles de señalización, capaci-
tación y acciones de prevención). Se instalaron 33 antenas 
en el marco del Plan de Conectividad firmado con ARSAT.
Se produjo un aumento de 12% de visitantes a los PN, lo que 
junto al reordenamiento de prestadores en distintos parques 
significó 42% de incremento en los ingresos económicos por 
ticketing y concesiones a octubre, ascendiendo los mismos a  
$339 773 056.
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Cero, que con una inversión inicial de $4 585 
356, busca la conservación de especies amena-
zadas. Se fortalecieron las acciones relativas a 
siete de ellas en estado crítico: yaguareté, car-
denal amarillo, venado de las pampas, cauquén 
de cabeza colorada, macá tobiano, ranita del 
pehuenche y mojarra desnuda. A su vez, con 
una inversión de $725 500 se generó informa-
ción científica actualizada sobre la situación de 
las especies, mediante la actualización de la 
Lista Roja de Aves y el inicio de las tareas rela-
tivas a mamíferos. También se profundizó la es-
trategia contra las especies exóticas invasoras 
que amenazan la biodiversidad, con siete pro-
yectos piloto, nuevos sistemas de información 
y propuestas normativas.
Las acciones contra el tráfico ilegal y la caza 
furtiva se intensificaron con el apoyo al Po-
der Judicial en más de 20 allanamientos, un 

Cuidado de nuestro patrimonio 
natural

Se aprobó la Estrategia Na-
cional Sobre la Biodiversidad, 
que establece objetivos, me-
tas y acciones a ser incorpo-
rados en todas las políticas 
públicas, mediante la articu-
lación intersectorial, interju-
risdiccional y participativa. Apunta a la con-
servación, el uso sustentable y la distribución 
equitativa de los beneficios 
de su utilización en 18 ecorre-
giones y la gran variedad de 
especies de Argentina.
Se inició la implementación 
del Plan de Acción Extinción 
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centenar de verificaciones a operadores de 
fauna silvestre y el constante apoyo a las pro-
vincias y las fuerzas de seguridad. A su vez, 
fueron decomisados más de 374 animales vi-
vos, algunos de los cuales fueron luego libe-
rados en sus hábitats naturales, cumplida su 
rehabilitación y control sanitario. Asimismo, se 
brindó capacitación a más de 1400 agentes 
de las distintas fuerzas de seguridad, en zonas 
de frontera, en conjunto con el Ministerio de 
Seguridad.

Se inició el Programa de Reconversión de 
Zoológicos, en cuyo marco se asesoró a las ju-
risdicciones con procesos de transformación 
(CABA, Mendoza, Rawson, Santiago del Este-
ro y La Plata). Además, se destaca la repatria-
ción de un guacamayo de Lear a Brasil, don-
de se encuentra críticamente amenazado; así 
como la liberación de pumas y una chimpancé 
en santuarios de Estados Unidos y Brasil res-
pectivamente, que garantizan su bienestar.
Con una inversión superior a los 15 millones 
de pesos, se desarrollaron proyectos para 
el  uso sustentable de la biodiversidad en 
productos alimenticios y artesanías, que 
promueven el desarrollo local de pequeños 
productores y comunidades. 

374 animales vivos decomisados 
en distintos operativos

Información  
para el ordenamiento ambiental  
del territorio

Se completaron las tareas de identificación 
previstas para el Inventario Nacional de Gla-
ciares, mediante información satelital, encon-
trándose en noviembre próximas a su finali-
zación las verificaciones en 
campo. Cabe recordar que 
la identificación y caracteri-
zación de este inventario se 
encontraba pendiente desde 
la sanción de la Ley 26.639. 
La información disponible fue 
publicada en www.glaciaresargentinos.gob.ar 
y cuatro subcuencas fueron remitidas al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto por 
encontrarse en zonas pendientes de demar-
cación del límite internacional. Los resultados 
obtenidos fueron notificados a las provincias, 
a las que también se capacitó para fortalecer-
las en materia de monitoreo, evaluación am-
biental y fiscalización.
Asimismo, se publicó el pri-
mer nivel del Inventario Na-
cional de Humedales y se 
ejecutaron cuatro proyectos 
piloto de inventario de nivel 
de sistemas y unidades, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el marco del Convenio de Ramsar. Con una 
inversión de 3 millones de pesos se realiza-
ron estudios en zonas prioritarias como los 
partidos de Luján, Pilar y Escobar (Buenos 

http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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Fuente: elaboración propia - MAyDS. Año 2017.

GESTIÓN DE CERTIFICADOS Y 
REGISTROS DE FAUNA

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE SUBTOTALES

Inscripciones* 28 13 28 47

Exportaciones 972 1292 972 3650

Importaciones 838 694 838 2476

Guías de tránsito                     34 65 34 133

Fiscalización en movimientos 
transfronterizos de fauna

28 25 28 93

TOTALES 1900 2089 1900 6399
*Se refiere a usuarios: criadores, zoológicos, coleccionistas, exportadores e importadores.
Fuente: elaboración propia - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS). Año 2017.
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Aires), la cuenca Olaroz - Caucharí (Jujuy), 
la cuenca del Arroyo Yaguarí (Corrientes) y 
la región del Chaco semiárido (Salta). Estas 
experiencias complementan lo trabajado en 
los talleres de expertos –realizados para va-
lidar metodologías de identificación y deter-
minación del estado de situación de los hu-
medales– y permiten contar con información 
de base para las jurisdicciones provinciales 
y municipales, a los fines del ordenamiento 
ambiental de sus territorios (prevención de 
inundaciones, manejo de cuencas, desarrollo 
de infraestructura, etc.).

Estrategia nacional  
de educación ambiental
 
Se trabajó en la elaboración participativa de 
una estrategia nacional de educación ambien-
tal, en el marco del convenio de cooperación 
y colaboración de los ministerios de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable y de Educación. 
El objetivo es diseñar un plan a nivel nacional 
basado en características sociales, económi-
cas, ecológicas y culturales de las regiones 
del país; y comprende todos los niveles de la 

Regiones de humedales de Argentina

-

Región humedales montanos precordilleranos y subandinos.

Región humedales del Chaco.

Región humedales Altoandinos y de la Puna. Subregión Vegas,
lagunas y salares de la Puna.

Región humedales Altoandinos y de la Puna. Subregión Vegas 
y lagunas Altoandinas.

Región humedales misioneros.

Región humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico.
Subregión ríos, esteros, bañados y lagunas del Río Paraná.

Región humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico.
Subregión riachos, esteros y bañados del Chaco Húmedo.

Región humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico.
Subregión malezales,tembladerales y arroyos litoraleños.

Región humedales valliserranos. Subregión ríos y arroyos 
de los valles intermontanos.

Región humedales valliserranos. Subregión arroyos y mallines
de las Sierras Centrales.

Región humedales valliserranos. Subregión salinas 
de la depresión central.

Región humedales del Monte Central.

Región humedales de la Pampa. Subregión lagunas 
de la Pampa Húmeda.

Región humedales de la Pampa. Subregión lagunas 
salobres de la Pampa Interior.

Región humedales costeros. Subregión playas y marismas 
de la costa bonaerense.

Región humedales costeros. Subregión playas y marismas 
de la costa patagónica e Islas del Atlántico Sur.

Región humedales de la Patagonia. Subregión lagos, 
cursos de agua y mallines de los Andes Patagónicos.

Región humedales de la Patagonia. Subregión lagunas 
y vegas de la Patagonia Extrandina.

Región humedales de la Patagonia. Subregión de mallines 
y turberas de la Patagonia Sur e Islas del Atlántico Sur.

Región de humedales antárticos.
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Regiones de humedales de Argentina

-

Región humedales montanos precordilleranos y subandinos.

Región humedales del Chaco.

Región humedales Altoandinos y de la Puna. Subregión Vegas,
lagunas y salares de la Puna.

Región humedales Altoandinos y de la Puna. Subregión Vegas 
y lagunas Altoandinas.

Región humedales misioneros.

Región humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico.
Subregión ríos, esteros, bañados y lagunas del Río Paraná.

Región humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico.
Subregión riachos, esteros y bañados del Chaco Húmedo.

Región humedales del corredor fluvial Chaco-Mesopotámico.
Subregión malezales,tembladerales y arroyos litoraleños.

Región humedales valliserranos. Subregión ríos y arroyos 
de los valles intermontanos.

Región humedales valliserranos. Subregión arroyos y mallines
de las Sierras Centrales.

Región humedales valliserranos. Subregión salinas 
de la depresión central.

Región humedales del Monte Central.

Región humedales de la Pampa. Subregión lagunas 
de la Pampa Húmeda.

Región humedales de la Pampa. Subregión lagunas 
salobres de la Pampa Interior.

Región humedales costeros. Subregión playas y marismas 
de la costa bonaerense.

Región humedales costeros. Subregión playas y marismas 
de la costa patagónica e Islas del Atlántico Sur.

Región humedales de la Patagonia. Subregión lagos, 
cursos de agua y mallines de los Andes Patagónicos.

Región humedales de la Patagonia. Subregión lagunas 
y vegas de la Patagonia Extrandina.

Región humedales de la Patagonia. Subregión de mallines 
y turberas de la Patagonia Sur e Islas del Atlántico Sur.

Región de humedales antárticos.
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Fuente: Kandus, P., Minotti, P., Fabricante, I. y C. Ramonell. 2017. Identificación y delimitación de regiones de humedales 
de Argentina. En Regiones de Humedales de Argentina. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fundación 
Humedales/Wetlands International. Universidad Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Aires.
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educación formal, la educación no formal y la 
informal, incluyendo a todos los sectores. 
Se realizaron cuatro encuentros regionales 
en las provincias de Chaco, Río Negro, Sal-
ta y San Juan, con más de 300 asistentes. 
Estos permitieron realizar un diagnóstico de 
la situación de la educación ambiental en 
el país; identificar necesidades, intereses y 
prioridades por provincia y región referidos 
a los actores y grupos clave; caracterizar la 
situación sectorial y las alianzas intersecto-
riales; crear las bases para los programas in-
tersectoriales por provincia e identificar te-
máticas ambientales provinciales, y para el 
armado de programas que permitan trabajar 
en los temas prioritarios en la región. Como 
resultado, 24 referentes fueron designados 
por cada autoridad ambiental provincial y 
validadados en Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA).
Finalmente, se llevó a cabo el Segundo En-
cuentro Nacional de Educación Ambiental, 
en el que se presentaron los avances y la 
sistematización de los cuatro encuentros re-
gionales, lo que permitió delimitar el plan de 
acción, la gestión pública y la estrategia na-
cional para el período 2018/20.

Avances normativos  
y del seguro ambiental

Se sancionó la resolución 548/17 de proce-
dimientos de ejecución de pólizas, habién-
dose ejecutado en agosto la primera póliza 
ambiental. 

Se elaboraron tres proyectos de ley vinculados 
a presupuestos mínimos de residuos peligro-
sos; sitios contaminados y protección ambien-
tal para la gestión de residuos mediante la Res-
ponsabilidad Extendida del Productor (REP). 
Por otra parte, se incorporó en la Ley de Pre-
supuesto Nacional 2018 la constitución del 
Fondo Ambiental del art. 34 de la Ley Gene-
ral del Ambiente. 
En un nuevo marco normativo para la ges-
tión, se comenzó el análisis del plan de tra-
bajo para la implementación de un Registro 
de Emisiones y Transferencias de Contami-
nantes (RETC) y la definición y adecuación 
del marco normativo necesario para una co-
rrecta gestión de sustancias y productos quí-
micos. A tal fin una mesa interministerial de 
gestión de productos químicos está en vías 
de creación. Ambos proyectos permitirán dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Ecónomico (OCDE).
En cuanto a herramientas de gestión, se están 
desarrollando: el sistema de trazabilidad, el sis-
tema de inspecciones coordinadas, la optimiza-
ción de la Red Federal de Monitoreo Ambiental 
y el Sistema Integral de Gestión de Garantías 
Ambientales (SIGGA).

Se continúa optimizando la Red 
Federal de Monitoreo Ambiental  
y el Sistema Integral de Gestión  
de Garantías Ambientales



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

437

 Memoria detallada del estado de la Nación

DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Obras para la gestión integral 
de residuos

Se realizaron avances en los proyectos del 
Programa Basural Cero, para la erradicación 
de basurales a cielo abierto.
El proyecto Centro Ambiental Chanchillos, 
en Jujuy, cuya segunda etapa cuenta con 
un avance acumulado de 44,5%, beneficiará 
a 468 841 habitantes. El proyecto Catamar-
ca cuenta con un avance de 84,5%. Iniciado 
en abril de 2017, beneficiará a 221 189 habi-
tantes. El proyecto Viedma, en Río Negro, 
es una obra adjudicada en 2017 que benefi-
ciará a 53 618 habitantes, con financiamien-
to del Banco Interamericano de Desarrollo; 
prevé la construcción del centro de dispo-
sición final, la planta de separación de re-
siduos, y la remediación del basural a cielo 
abierto existente, con un valor adjudicado 
de: $99 248 946,66.
Se inició el Proyecto GEF (Global Environment 
Facility) Probiogás, que promueve modelos 
sostenibles de generación de energía a partir 
de la fracción orgánica de los residuos sólidos 
urbanos. Esto implica un abordaje más amplio 
desde la gestión que contempla las energías 
renovables, la eficiencia de los recursos, la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el cambio climático. 

Autoridad Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) 

Se continuó trabajando para abarcar todas 
las variables de la problemática existente en 
la Cuenca Matanza Riachuelo, a partir de los 
cuatro objetivos estratégicos que apuntan a: 
dejar de contaminar, mejorar la calidad de vida 
de la población, prevenir el daño y recompo-
ner el ambiente, y fortalecer a la institución. 
Para ello se destinaron 1020 millones de pesos.
Se iniciaron las perforaciones para la concre-
ción del Sistema Riachuelo, un proyecto de 
solución estructural para desagües cloacales 
que beneficiará a 4,3 millones de habitantes 
de la cuenca.
Se puso en funcionamiento la planta de tra-
tamiento de líquidos cloacales ACUBA en 
Lanús. También se inauguró la planta de tra-
tamiento de líquidos cloacales en Fiorito, Lo-
mas de Zamora. Se proveyó de conexión a re-
des a cinco barrios de Cañuelas. Se iniciaron 
las obras para la provisión de redes de agua 
y cloaca al Barrio San Martín de Marcos Paz y 
Villa 21-24, en CABA.
Se inició la obra para la provisión de conexio-
nes intradomiciliarias en el barrio José Obre-
ro, Lanús. También se inició el relevamiento 
para la conexión en el barrio Unamuno, Lo-
mas de Zamora, proyecto que beneficiará a 
1,6 millones de habitantes.
Se realizaron las tareas de limpieza de már-
genes en seis municipios de la cuenca media 
y baja. Se continuaron las tareas de limpieza 
del espejo de agua del cauce principal del río 
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Matanza Riachuelo y se licitó la provisión de 
un nuevo servicio, con mayor cobertura hora-
ria, alcance geográfico y nuevos parámetros 
de calidad.
Se realizó la apertura de sobres para la Plan-
ta de Tratamiento de Líquidos Industriales 
(PTELI) y el Parque Industrial Curtidor (PIC) 
en Lanús, para dar solución definitiva a la pro-
blemática de las curtiembres de la cuenca.
Se realizaron 3935 inspecciones para con-
trolar las descargas de efluentes industria-
les. Se tomaron 1487 muestras de efluentes 
industriales para la detección de agentes 
contaminantes. Se llevó a cabo la puesta en 
funcionamiento de la patrulla ambiental, que 
comprende nueve unidades. Se finalizaron 
219 auditorías ambientales a establecimien-
tos de relevancia ambiental.
Se atendieron 41 434 personas en diferentes 
operativos de salud. Se realizaron pesquisas 
a 32 039 personas en el marco de las Eva-

luaciones Integrales de Salud Ambiental en 
Áreas de Riesgo (EISAAR), con el fin de de-
tectar riesgos y patologías ambientales de 
la población. Se inició la obra para la cons-
trucción de la Unidad Sanitaria Ambiental 
(USAm) de Gral. Las Heras.
Se entregaron 174 viviendas para familias de 
Villa Jardín, Lanús y 118 para Villa 26, CABA. 
Se limpiaron 317 puntos de arrojo y microba-
surales de la cuenca, lo que hace un total de 
49 761 toneladas de residuos retirados.
Se publicó el nuevo sistema de indicadores 
para medir el cumplimiento del Plan Integral 
de Saneamiento Ambiental (PISA). Se desa-
rrolló el Sistema Integral de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio (SIOAT). Se presentó 
el mapa de riesgo socioambiental, que con-
tiene un diagnóstico de vulnerabilidades y 
amenazas de la totalidad de las urbanizacio-
nes emergentes.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Labor interinstitucional 

A través del COFEMA, se propiciaron tres 
asambleas ordinarias y cuatro extraordina-
rias dedicadas a educación ambiental, mine-
ría, residuos peligrosos y cambio climático; 
tratándose más de 31 temas, muchos de los 
cuales han quedado plasmados en las 16 re-
soluciones y 19 declaraciones suscriptas. Las 
14 comisiones creadas mantuvieron más de 
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20 reuniones y por primera vez, se designó 
un representante técnico del Ministerio para 
que trabaje en cada una de ellas.

COMISIONES COFEMA

Educación ambiental

Asesoramiento legislativo

Bosques nativos

Cambio climático

Financiamiento internacional

Biodiversidad

Residuos

Producción más limpia

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
(OTBN)

Energías renovables

Impacto ambiental 

Cuencas hídricas

Áreas marinas protegidas y pesca

Minería

En marzo, se sesionó en conjunto con el Con-
sejo Federal de Educación, logrando la sus-
cripción del Compromiso Federal de Edu-
cación Ambiental que consensuó cinco ejes 
de acción para implementar en los próximos 
años. Además, se acordó trabajar de forma 
conjunta con el Consejo Federal Minero en lo 
referido a la implementación de instrumentos 
de política y gestión ambiental, en el marco 
del Acuerdo Federal Minero.
Se realizaron dos talleres para trabajar en el 

anteproyecto de Ley de Presupuestos Míni-
mos de Residuos Peligrosos, buscando incor-
porar los aportes de las 24 jurisdicciones pro-
vinciales participantes. El Ministerio continúa 
además avanzando con el proyecto de pre-
supuestos mínimos de protección ambiental 
de las áreas protegidas de Argentina, ley de 
educación ambiental, impacto ambiental, res-
ponsabilidad extendida al productor y sitios 
contaminados.
En relación a la biodiversidad, se suscribió la 
declaración de interés federal 31/17 referente 
al Plan de Acción Extinción Cero, a través de 
la cual se acordó el tratamiento de especies 
y ecorregiones a priorizar. Además, se alcan-
zaron los consensos necesarios para aprobar 
la declaración 34/17 relativa al Programa de 
Reconversión de Zoológicos, en línea con los 
procesos iniciados por algunas provincias en 
cuanto al cambio de paradigma en el bienes-
tar animal.
Asimismo se acordaron las designaciones de 
seis representantes (uno por cada región del 
COFEMA) ante la Comisión Nacional Asesora 
para la Conservación y Utilización Sostenible 
de la Diversidad Biológica (Conadibio); un 
importante avance institucional.
Finalmente, se aprobó el documento Proce-
dimientos para la Acredita-
ción de las Actualizaciones 
de los Ordenamientos Terri-
toriales de los Bosques Nati-
vos (OTBN), conforme al art. 
6 de la Ley 26.331.

Fuente: elaboración propia - MAyDS. Año 2017.
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INSERCIÓN INTELIGENTE  
EN EL MUNDO

Lucha contra el cambio 
climático

Se generó una propuesta para el desarro-
llo del Plan Nacional de Adaptación ante el 
Fondo Verde del Clima, para planificar a ni-
vel nacional los procesos de adaptación al 
cambio climático, brindando 
apoyo a provincias y munici-
pios. También se presentó el 
Sistema de Mapas de Riesgo 
del Cambio Climático que 
permite cruzar información 
de amenazas ligadas al fenó-
meno con datos socioeconó-
micos, dando como resultado el riesgo pro-
yectado a lo largo de todo el país. También 
se realizaron estudios de impacto del cambio 
climático sobre la salud humana y los recur-
sos hídricos superficiales.
En materia de mitigación, se realizaron 21 talle-
res destinados a personal técnico de gobier-
nos provinciales, municipales y universidades. 
Se capacitaron más de 500 técnicos en meto-
dologías para la elaboración de inventarios de 
gases de efecto invernadero y cuantificación 
de medidas de mitigación. Adicionalmente, 
se realizaron cuatro reuniones regionales en 
donde se generaron diálogos políticos sobre 
prioridades regionales y financiamiento climá-
tico, destinado a puntos focales provinciales 

y autoridades ambientales. Además, en cum-
plimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por el país, se presentó ante la Con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) 
el segundo Reporte Bienal de 
Actualización (BUR) con el in-
ventario de gases de efecto 
invernadero correspondiente 
a 2014, las acciones y políticas 
de mitigación, las necesidades 
detectadas, etc. 
En línea con la política nacional de transpa-
rentar la información de gobierno, se desa-
rrolló un sitio web que facilita el acceso a 
los resultados del segundo BUR y permite 
visualizar los principales resultados según la 
distribución por sectores, por tipo de gas y 
mediante indicadores para cada año y serie 
histórica 1990-2014 del inventario. 

En el marco del Gabinete Nacional de Cam-
bio Climático, se presentaron los planes de 
acción para los sectores de energía, bosques 
y transporte. Los mismos trazan un programa 
para los compromisos de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero para 
el año 2030, asumidos por Argentina ante la 
CMNUCC. 
Finalmente, se consensuaron 15 documentos 
de posición con Brasil y Uruguay en el marco 

Se presentó el Sistema de Mapas  
de Riesgo del Cambio Climático
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de las negociaciones de la CMNUCC y se for-
malizó un nuevo grupo de negociación entre 
los tres países.
    

Información clave  
para la gestión ambiental
 
Se presentó en abril el Infor-
me del Estado del Ambiente 
2016, compromiso anual es-
tablecido por la Ley General 
del Ambiente, sancionada 
en 2002. El  informe solo se 
había publicado una vez, en 
2012, por lo que se inició un camino para la 
construcción de un sistema de información 
ambiental integrada y federal. 
Además, junto al Ministerio de Moderniza-
ción, se lanzó el Portal de Datos Abiertos que 
busca sistematizar la información ambiental 
y ponerla a disposición de la ciudadanía.

Por otra parte, se revisaron y adaptaron las 
metas e indicadores de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) para seguimiento 
nacional y comunicación oficial a Naciones 
Unidas; y se inició el proceso interguberna-
mental de revisión y armonización de 26 in-
dicadores de la Iniciativa Latinoamericana 

y Caribeña sobre el Desarrollo Sostenible 
(ILAC), con sus equivalentes ODS.   
 

ACUERDO PRODUCTIVO 
NACIONAL

Conservación y uso sustentable 
de bosques nativos

Se publicó en marzo el Informe 
de Monitoreo de la Superficie 
de Bosques 2016, que indica 
una reducción en la deforesta-
ción y la superficie de pérdida 
de bosques anual más baja en 
los últimos 10 años.  
Se incrementó 110% la partida destinada al Fon-
do Nacional para el Enriquecimiento y la Con-
servación de los Bosques Nativos (FNCEBN), 
ascendiendo a $556 500 000. Se desarrolló 
una nueva normativa para solucionar los pro-
blemas de rendiciones de las provincias.
Habiendo presentado la provincia de Buenos 
Aires la documentación de su primer OTBN, 
fueron completadas las jurisdicciones con sus 
ordenamientos territoriales vigentes. 
SUPERFICIES DE BOSQUES NATIVOS POR CATEGO-
RÍA DE CONSERVACIÓN

El portal de Datos Abiertos 
sistematiza la información 
ambiental 
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CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

PROVINCIA TOTAL
HA

ROJO (I) AMARILLO (II) VERDE (III)

Buenos Aires 969.943 63.886 716.379 189.678

Catamarca 2.433.682 587.123 1.543.593 302.966

Chaco 4.920.000 288.038 3.100.387 1.531.575

Chubut 1.052.171 419.351 613.324 19.496

Córdoba 2.923.985 2.393.791 530.194 0

Corrientes 770.319 63.840 292.251 414.228

Entre Ríos 1.861.328 345.498 1.070.543 445.287

Formosa 4.387.269 409.872 719.772 3.257.625

Jujuy 1.208.943 213.152 832.334 163.457

La Pampa 3.343.376 150.619 2.516.128 676.629

La Rioja 1.030.821 307.401 684.642 38.778

Mendoza 2.034.188 82.613 1.800.595 150.980

Misiones 1.638.147 223.468 967.192 447.487

Neuquén 543.917 192.686 347.672 3.559

Río Negro 478.900 181.900 252.700 44.300

Salta 8.280.162 1.294.778 5.393.018 1.592.366

San Juan 1.494.533 70.206 1.386.429 37.898

San Luis 3.152.630 526.962 1.887.363 738.305

Santa Cruz 523.818 180.569 343.249 0

Santa Fe 1.853.791 663.520 1.190.271 0

Santiago del Estero 7.108.203 972.658 5.836.563 298.982

Tierra del Fuego 733.907 311.707 401.918 20.282

Tucumán 910.512 526.638 219.413 164.461

TOTAL 53.654.545 10.470.276 32.645.930 10.538.339

(*) La asignación de colores corresponde a las categorías de conservación según Ley 26.331. Rojo para los sectores 
de muy alto valor de conservación que no deben transformarse; amarillo para los de mediano valor de conservación; 
y verde para sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse.

Fuente: información suministrada por cada autoridad local de aplicación, sobre datos actualizados a febrero de 2017.
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Categorías de OTBN

Categoría I (rojo)

Categoría II (amarillo)

Categoría III (verde)

Áreas protegidas nacionales
(OTBN no representado)

Categorías de conservación de los bosques 
nativos (OTBN provinciales)

Fuente: Dirección de Bosques (MAyDS) en base 
información suministrada por las Autoridades locales 
de aplicación de la Ley 26.331Año 2017.

Se iniciaron ocho experiencias piloto de res-
tauración de bosques en 705 ha distribui-
das en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San 
Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del 
Estero con una inversión de $21 055 666.
Se avanzó con la implementación del Plan 
Nacional de Manejo de Bosques con Gana-

dería Integrada (MBGI), a través de la adhe-
sión de nueve provincias: Chaco, Formosa, 
Santiago del Estero,  Salta, Tierra del Fuego, 
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Se pusieron en marcha dos instrumentos 
para conocer y monitorear el estado de los 
bosques nativos: el Sistema de Alerta Tem-
prana de Deforestación y el Segundo Inven-
tario Nacional de Bosques Nativos, requeri-
do por la Ley 26.331, luego de 10 años desde 
la última actualización.
Junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva se invirtieron seis 
millones de pesos en Proyectos de Investi-
gación Científica y Tecnológica Orientados 
(PICTO) para el uso sustentable de los bos-
ques nativos.

Fuente: Dirección de Bosques - MAyDS. Información 
suministrada por las Autoridades locales  
de aplicación de la Ley 26.331. Año 2017.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable
54 11 4348 8200 
San Martín 451, CABA
Argentina
http://www.argentina.gob.ar/ambiente

< Memoria online
< Información ampliada

PNMBGI
Participación de las provincias

Adheridas

En proceso de firma

Expediente iniciado

Voluntad de adhesión

Adhesión provincial al Manejo de Bosques 
con Ganadería Integrada

Fuente: Dirección de Bosques (MAyDS). Año 2017.

Fuente: Dirección de Bosques (MAyDS). Año 2017.

Se encuentran en formulación 70 Planes Inte-
grales Comunitarios (PIC), que beneficiarán a 
2490 familias de bajos recursos en Salta, San-
tiago del Estero y Chaco. Estos planes  mejo-
rarán el manejo forestal de unas 410 305 ha 
de bosques nativos, permitiendo que peque-
ños productores forestales implementen una 
gestión comunitaria del territorio, orientada a 
incorporar valor a los productos del bosque.
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Luego de 2016, en el que la Argentina volvió a relacionarse 
con la comunidad internacional de un modo constructivo y 
participativo, 2017 ha sido un año de consolidación e institu-
cionalización de los vínculos. Se comenzó a traducir los com-
promisos políticos en resultados concretos. 

Como parte de ese proceso, se suscribieron más de 70 tra-
tados sobre los asuntos más diversos: promoción de inver-
siones, comercio, reconocimiento de títulos, ciberseguridad, 
servicios aéreos, asistencia aduanera, seguridad social, vaca-
ciones y trabajo, entre otros. 

Durante la Presidencia Pro Tempore Argentina del Mercosur, 
la Cancillería dio un impulso inédito a la agenda de negocia-
ciones comerciales del bloque, que después de 22 años per-
mitió lograr un histórico avance con la Unión Europea (UE); 
se estableció una hoja de ruta concreta con la Alianza del 
Pacífico y se iniciaron conversaciones con Australia, Nueva 
Zelandia, Canadá, Japón, India, Marruecos, Túnez, Acuerdo 

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
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Europeo de Libre Comercio (EFTA) y la Asociación de Nacio-
nes del Sudesete Asiático (ASEAN). 

Se sostuvo con decisión e inteligencia la defensa de los legí-
timos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circun-
dantes, en todos los ámbitos y foros pertinentes.

Nuestra red consular ha acompañado a los argentinos en el 
exterior, con particular relevancia en situaciones trágicas o de 
emergencia, como fueron el terremoto en México o el ataque 
terrorista en Nueva York. 

La Cancillería ha comenzado un proceso de federalización: 
como nunca antes, se ha trabajado con provincias, munici-
pios, universidades y otras organizaciones intermedias, para 
interpretar cada vez mejor las necesidades de nuestros com-
patriotas. En virtud de la vocación  por una diplomacia pú-
blica, se mantuvo una intensa actividad en las redes sociales.

En diciembre han tenido lugar dos eventos de gran relevancia 
estratégica para nuestro país en el escenario global:

• se organizó y presidió la 11° Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio siendo la primera vez 
en Sudamérica; y

• se asumió la Presidencia rotativa del G20, principal foro de 
coordinación internacional, que ostentaremos hasta el 1 de 
diciembre de 2018. 

En virtud de uno de los objetivos de gobierno prioritarios, el 
norte más importante es reducir la pobreza y mejorar el bienes-
tar de los argentinos. Desde Cancillería se ha procurado concre-
tar efectos reales, en una aproximación pragmática basada en el 
interés nacional y se trabaja día a día para que, juntos, podamos 
dar sentido a una inserción inteligente del país en el mundo. 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

450

Memoria detallada del estado de la Nación

MINISTERIO DE 
Relaciones
Exteriores 
y Culto

PRESIDENCIA ARGENTINA DEL G20

Construyendo consenso para un desarrollo 
equitativo y sostenible

El 1 de diciembre de 2017 Argentina asumió la presidencia 
del Grupo de los 20 (G20), la cual culminará con la Cumbre 
de Líderes, que se llevará a cabo el 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2018, en la Ciudad de Buenos Aires. 
La elección de la República Argentina para ejercer la presi-
dencia del foro más relevante para la gobernanza económica 
global es un reconocimiento y una gran responsabilidad para 
el país, en parte porque será sede de la primera Cumbre del 
G20 a realizarse en América del Sur. 
Llevar adelante la presidencia de este grupo es un gran de-
safío, pero también una oportunidad única para mostrar la 
visión argentina sobre la globalización y para ayudar a ge-
nerar consensos en favor de alcanzar un desarrollo justo y 
sustentable. 
El G20 incluye a las economías más importantes del mundo, 
con mayor impacto sistémico. Sus miembros, en conjunto, re-
presentan el 90% del producto bruto global, dos tercios de la 
población mundial y el 80% del comercio internacional. 
El país que ejerce la presidencia tiene un rol fundamental en 
el funcionamiento del G20 y una influencia decisiva en los 
debates entre sus miembros. 
Asimismo, Argentina ha planteado una agenda que aborda 
los principales temas de importancia global desde una pers-
pectiva renovada, enfocada en las prioridades y necesidades 
del mundo en desarrollo en general, y de América Latina en 
particular. En este sentido, se busca expresar la visión de toda 
la región, no sólo del país. 
Nuestro país pone al desarrollo, la equidad y la sostenibilidad 
al frente de la agenda del G20, porque entiende que el mun-
do ha cambiado de manera fundamental. 
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RELACIONES EXTERIORES

Inserción argentina en el mundo

La Cancillería y las 160 representaciones que 
forman el Servicio Exterior de la Nación tra-
bajan para promover el interés nacional, in-
tegrando inteligentemente a la sociedad y la 
economía argentina al mundo. A tal fin, en 
2017 se suscribieron más de 70 tratados so-
bre los asuntos más diversos. 
Entendiendo que la inserción internacional es 
tarea del conjunto de la sociedad argentina, 
se continuó promoviendo la cultura nacional 

Argentina conducirá el G20 bajo el lema 
"Construyendo consenso para un desarrollo 
equitativo y sostenible" con la meta y el pro-
pósito de no dejar a nadie atrás, enfocados 
en tres claves: 
• el futuro del trabajo;
• la infraestructura para el desarrollo y 
• un futuro alimentario sostenible.
El desafío de orientar la agenda en un con-
texto internacional complejo e incierto nos  
obliga a concentrar el trabajo aún más en la 
promoción de iniciativas y acciones de alcan-
ce global, que puedan contribuir a un creci-
miento fuerte, balanceado, sustentable e in-
clusivo.
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La Argentina oceánica.
Malvinas, Antártida 
y plataforma continental 

La Cancillería continuó trabajando en el Comi-
té Especial de Descolonización de las Nacio-

como una de las mejores cartas de presen-
tación. 
Nuestros artistas, académicos y deportistas 
contribuyen a darnos a conocer, asocian-
do a la Argentina con la imagen de un país 
creativo, tolerante y cuna de cinco Premios 
Nobel. 

FAO

SEGIB MERCOSUR

UE
FIDA

Cooperación Sur-Sur

Cooperación Descentralizada

Cooperación triangular

Organismos Internacionales

Cooperación argentina en el mundo

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones Exteriores. Año 2017.
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Durante la Campaña Antártica, el Instituto 
Antártico Argentino condujo 46 proyec-
tos científicos incluidos en el Plan Anual 
Antártico elaborado por la Cancillería. Por 
primera vez un Canciller visitó la base an-
tártica Carlini. Continuó creciendo la coo-
peración internacional a través de acuerdos 
suscriptos con China, Corea, Japón y Polo-
nia. Como parte del trabajo conjunto que se 
realiza con Chile, ambos países presentaron 
una propuesta de área marina protegida en 
la Reunión de la Comisión para la Conser-
vación de Recursos Vivos Marinos Antárti-
cos (CCRVMA) y  realizaron, con logística 
argentina, una nueva ronda de inspecciones 
conjuntas a bases antárticas extranjeras.

Atención al ciudadano  
y fortalecimiento de la Red 
Consular

Los consulados respondieron a las solicitudes 
de los ciudadanos, en circunstancias corrientes 
o situaciones de emergencia. Cerca de 700 000 
actuaciones consulares anuales –por mencionar 
solamente las registrables– dan cuenta de esa 
actividad. El nuevo sistema de atención al públi-
co en Cancillería tramitó alrededor de 260 000 
legalizaciones durante el año.
Se acompañó a los ciudadanos argentinos re-
sidentes en el exterior, cuyo número se acer-
ca al millón. Por ejemplo, se garantizó el voto 
en el exterior en las elecciones nacionales y, 
a través del Programa Raíces, Cancillería y el 

nes Unidas y la Asamblea General de la OEA, 
entre otros foros, en defensa de los legítimos 
derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, y para la 
adopción de resoluciones favorables a reanu-
dar negociaciones con el Reino Unido.
En agosto el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) culminó sus tareas forenses a fin 
de identificar a los soldados argentinos sepul-
tados en el Cementerio de Darwin, Islas Mal-
vinas, en virtud de los acuerdos suscriptos en 
2016, bajo fórmula de soberanía, por la Repú-
blica Argentina, el Reino Unido y el CICR. El 1 
de diciembre, el Comité entregó a ambos go-
biernos los informes finales de identificación, 
cuya notificación a las familias involucradas 
fue realizada por un equipo interdisciplinario 
encabezado por la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. 
El 17 de marzo la Comisión de Límites de la Pla-
taforma Continental, en el marco de Naciones 
Unidas, finalizó la aprobación por consenso de 
los puntos del límite exterior de la plataforma 
continental argentina, a excepción de aquellas 
zonas sujetas a una disputa de soberanía con 
Gran Bretaña así como el sector regido por el 
Tratado Antártico. Al no pronunciarse sobre la 
zona circundante a Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur, la Comisión reconoció la 
existencia de una disputa de soberanía entre 
Argentina y Reino Unido. La demarcación de 
la plataforma, fruto de la continuidad de una 
política de Estado, compromete a volver la 
mirada a los espacios marítimos y al Atlántico 
Sur como Zona de Paz y Cooperación. 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva fortalecieron las redes de científi-
cos argentinos residentes en el extranjero.

Conectividad con los países 
limítrofes y beneficios mutuos 
con el conjunto de la región

El presidente de la Nación mantuvo encuentros 
con sus pares de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay, avanzando en asun-
tos de interés mutuo. Además, se continuaron 
fortaleciendo los vínculos con México, América 
Central y el Caribe mientras que con el Caribe 
anglófono se reforzó la cooperación técnica.
En materia de conectividad, se destaca el Pro-
yecto de Construcción del Túnel Internacional 
Paso de Agua Negra, que permitirá unir la pro-
vincia de San Juan con la región de Coquimbo 
en Chile. Asimismo, se ejecutaron acciones con-

ducentes a garantizar la navegabilidad del Río 
Uruguay y bajar los costos del transporte para la 
producción del Noreste Argentino. Por otra par-
te, se recuperó la navegabilidad del Canal Martín 
García, provincia de Buenos Aires.

Política exterior multidireccional 

La presencia argentina en distintas áreas 
geográficas diversifica las relaciones políti-
cas, favoreciendo la conclusión de acuerdos 
económicos. El Presidente de la Nación visitó 
China, Japón y Emiratos Árabes. La Vicepre-
sidenta de la Nación visitó Australia, Egipto y 
Marruecos. El Canciller reabrió la Embajada 
en Singapur, participó en Corea del Sur en el 
Foro de Cooperación América Latina Asia del 
Este (FOCALAE) y viajó a Rusia. Además, se 
siguió implementando el “Plan de Coopera-
ción Argentina-África 2016-2019”.
El viaje del Presidente a España, la primera 
visita de un presidente argentino a los Países 
Bajos, así como el viaje presidencial a los Es-
tados Unidos y la visita de su Vicepresidente, 
reforzaron los apoyos al proceso de reformas 
iniciado por el Gobierno nacional. Asimismo, 
el Presidente recibió a los jefes de Estado de 
Alemania, Suiza, Portugal e Italia.

Desarrollo humano sostenible

La erradicación de la pobreza constituye 
una prioridad del gobierno nacional, de ma-
nera concordante con la Agenda 2030 del 
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desarrollar tecnologías con fines pacíficos 
está asociado al permanente apoyo de la 
Cancillería a la exportación de reactores de 
investigación y plantas de producción de ra-
dioisótopos así como satélites y radares.

RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES

Negociaciones y acuerdos 
económicos internacionales

En diciembre de 2016, la Argentina asumió 
la Presidencia Pro Tempore del Mercosur 
(PPTA) con el objetivo de recuperar su dina-
mismo interno e impulsar las negociaciones 
externas, responsabilidad que le cupo a Bra-
sil durante el segundo semestre de 2017.
Las negociaciones con la UE avanzaron sig-
nificativamente, permitiendo encontrarnos 
en las etapas previas al acuerdo. Con Ca-
nadá concluyó de manera exitosa el diálo-
go exploratorio y se realizaron las primeras 
reuniones sustantivas con la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio (EFTA) para la sus-
cripción de un acuerdo de libre comercio.
Se mantuvieron encuentros con Marruecos, 
Túnez, Egipto y la Unión Aduanera del África 
Austral (SACU) y se acordó con la República 
de Corea lanzar negociaciones comerciales 
en el primer trimestre de 2018.
En materia de diálogo económico y comer-
cial, el Mercosur desarrolló reuniones con la 

Desarrollo Sustentable, un plan con 17 obje-
tivos aprobado en septiembre de 2015 por 
las Naciones Unidas. Argentina participó en 
negociaciones ambientales, especialmente 
en materia de cambio climático, con partici-
pación de la sociedad civil en los procesos de 
toma de decisiones. 
Argentina llevó adelante proyectos de coo-
peración técnica con otros países a través del 
Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular (FOAR). Se llevaron a cabo más de 
150 proyectos en 36 países, poniendo en va-
lor la oferta tecnológica e industrial.
La Cancillería colaboró en la introducción, en 
el ámbito nacional, de estándares internacio-
nales de derechos humanos. La Agenda 2030 
incluye entre sus prioridades las políticas de 
género, en especial la equidad de género y el 
empoderamiento de la mujer.

Compromiso con la paz 
y crecimiento económico

Argentina continuó participando en Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz de las 
Naciones Unidas y Observadores argentinos 
lo hicieron en el proceso de paz de Colom-
bia. De manera análoga, el presidente de la 
Nación dio continuidad al compromiso ar-
gentino con la reducción y no proliferación 
de armas de destrucción en masa (nucleares, 
químicas y biológicas), cuando visitó la Or-
ganización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ). 
En materia nuclear y espacial, el derecho a 
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Relaciones económicas 
bilaterales

América
Los presidentes de Brasil y 
Argentina suscribieron el Plan 
de Acción Argentina-Brasil, el 
cual impulsó la agenda eco-
nómico-comercial bilateral, 
destacándose la suscripción 
de la enmienda al Convenio 
Bilateral para Evitar la Doble Imposición.
La agenda económica bilateral con Paraguay 
y Uruguay se dinamizó con 
frecuentes encuentros entre 
los presidentes y cancilleres, 
y se suscribieron dos acuer-
dos comerciales con Chile y 
Colombia. El primero amplió y 
profundizó los compromisos 

asociación de Australia y Nueva Zelandia, 
Acuerdo de Integración Económica (CER) 
y con Japón; y se continuó con el objetivo 
de ampliar el acuerdo comercial preferen-
cial con la India. Entre los próximos pasos 
se destaca un diálogo exploratorio con Sin-
gapur.
Asimismo, bajo la PPTA se impulsó el forta-
lecimiento del diálogo entre el Mercosur y la 
Alianza del Pacífico.
A nivel regional, en 2017 se 
firmaron el Acuerdo de Pro-
moción y Facilitación de In-
versiones y el Acuerdo de 
Contrataciones Públicas 
del Mercosur. Se alcanzaron 
acuerdos para eliminar nu-
merosas trabas al comercio intrazona y se 
actualizó el mecanismo de elaboración y re-
visión de los reglamentos técnicos. También 
se dio continuidad al Fondo para la Conver-
gencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y 
se creó la Unidad de Comunicación e Infor-
mación del Mercosur (UCIM) con el fin de dar 
mayor acceso a la información y difundir las 
actividades del bloque.
En el ámbito de la Asociación Latinoameri-
cana de Integración (ALADI), continuaron los 
trabajos de facilitación y fortalecimiento del 
comercio intrarregional.
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económico-comerciales vigentes, y el segun-
do fue un nuevo Acuerdo de Complementa-
ción Económica Mercosur-Colombia, Acuer-
do Complementario Económico (ACE 72), 
que incluyó un anexo bilateral de interés para 
nuestro país en el sector automotor. Por su 
parte, continuaron las negociaciones comer-
ciales con México, y el trigo y el limón argen-
tino obtuvieron acceso al mercado mexicano. 
Con Estados Unidos se obtuvo la autoriza-
ción definitiva de las exportaciones de limo-
nes a ese mercado; se solicitó el reingreso al 
régimen del Sistema Generalizado de Prefe-
rencias (SGP); y se defendió vigorosamente 
ante el inicio de las investigaciones del Depar-
tamento de Comercio de los Estados Unidos 
por supuestos dumping y subvenciones con-
tra las exportaciones argentinas de biodiesel. 
Respecto a Canadá, se destaca la apertura 
del mercado de carne aviar y el avance en las 
negociaciones comerciales en el ámbito del 
Mercosur. 

Asia y Oceanía
Las relaciones con China y Japón se vieron 
fortalecidas por las visitas de Estado del pre-
sidente de la Nación a Beijing y Tokio. En ellas, 
se suscribieron importantes acuerdos bilate-
rales en materia de comercio, 
agricultura, finanzas; y en el 
caso de China, se destaca la 
firma de un importante Plan 
Integrado de Inversiones en 
Infraestructura (2017-2021). 
Por su parte, el Canciller visitó 
Corea y Singapur. Con relación a los mercados 

emergentes de Asia, se profundizó la relación 
económica con Vietnam, Indonesia, Tailandia 
y Filipinas. Se destaca la visita de la vicepresi-
denta de la Nación a Australia, país con el que 
mantenemos una renovada agenda de inver-
siones en el área de energía y minería.

África y Medio Oriente
Durante 2017 se participó en la negociación 
de diversos instrumentos para el acceso a 
mercados de la oferta exportable argentina, 
lográndose la apertura de mercados en Egip-
to, Túnez, Yemen, Arabia Saudita, Kenia y Lí-
bano. La vicepresidenta de la Nación realizó 
una visita a Egipto y Marruecos. Visitó nues-
tro país el premier israelí Benjamin Netanyahu, 
oportunidad en la que se suscribieron diversos 
acuerdos de índole económica comercial, des-
tacándose un Acuerdo sobre Servicios Aéreos.

Europa
El presidente de la Nación mantuvo encuen-
tros bilaterales con mandatarios europeos y 
se reunió con el Presidente del Consejo Euro-
peo y Comisarios de la UE. Durante el año en 
curso, se suscribió un Plan de Acción para la 
Profundización de la Asociación Estratégica 
con España (PAE), un Acuerdo de Servicios 
Aéreos con Países Bajos y el Acuerdo sobre 
Asistencia Mutua y Cooperación en materia 
Aduanera con Turquía. Se reactivó el meca-
nismo de Comisión Mixta con la UE tras siete 
años sin sesionar y se realizaron gestiones bi-
laterales para evitar la adopción de medidas 
restrictivas del comercio, en particular, en el 
mercado de la UE. Se recuperó el acceso al 
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mercado europeo de biodiesel tras el litigio 
llevado adelante con éxito ante el Sistema de 
Solución de Controversias de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

COOPERACIÓN ARGENTINA EN EL MUNDO 

LISTADO DE PAÍSES 

Cooperación Bilateral Sur-Sur Cooperación Triangular
Cooperación 
Descentralizada 

América Latina Europa Argentina - Francia

Argentina - Chile

Bolivia España - El Salvador - Argentina Argentina - Brasil

Brasil España - Bolivia - Argentina Argentina - Bolivia

Chile España - Cuba - Argentina

Colombia España - Costa Rica - Argentina

Costa Rica Africa

Cuba Alemania - Bolivia - Argentina

Ecuador Angola

El Salvador Argelia

Honduras Países Bajos - El Salvador - Argentina Botswana

México Países Bajos - Centroamérica - Argentina Costa de Marfil

Paraguay Países Bajos - Mozambique - Argentina Egipto

Perú Kenia

Uruguay Portugal - Mozambique - Argentina Marruecos

Mozambique

Asia y Oceanía Asia Nigeria

Senegal

Australia Japón - Mozambique - Argentina Sudáfrica

China Corea del Sur - Paraguay - Argentina Túnez

Filipinas

India Organismos Internacionales Otros
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Organismos multilaterales

Argentina fue sede de la 11° Conferencia Mi-
nisterial de la OMC del 10 al 13 diciembre de 
2017 en Buenos Aires, con la presencia de 
más de 160 Estados Miembro de esa organi-
zación. Se continuó el proceso de ratificación 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC. 

La política de acercamiento a la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) tuvo especial énfasis y, en el marco 
del Consejo de Embajadores, se presentó el 

COOPERACIÓN ARGENTINA EN EL MUNDO 

LISTADO DE PAÍSES 

Tailandia

Vietnam Unión Europea - Colombia Armenia

Mercosur

Caribe Anglófono
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) - Pro-
grama Regional de Fortalecimiento de la CSS

Belice
FAO - Honduras - Nicaragua - Guatemala - El 
Salvador

Granada

Guyana
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
- Ruanda

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Año: 2017.

Se presentó el Plan de Acción 
Argentina-OCDE

Plan de Acción 2016-2017 Argentina-OCDE, 
donde nuestro país adhirió a nuevos instru-
mentos y se amplió la participación en los co-
mités y grupos de trabajo. 

Promoción de exportaciones  
y captación de inversiones

En materia de promoción de exportaciones 
se realizaron 824 actividades, 200 de coor-
dinación y organización en ferias comercia-
les, 12 misiones comerciales multisectoriales 
y del sector agroindustrial, y 95 acciones de 
promoción de la oferta turística argentina 
en el exterior. 
Se realizaron 130 actividades de captación de 
inversiones, destacándose la celebración de 
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emprendedores argentinos en el exterior con 
especial impulso al sector start-up de base 
tecnológica.

CULTO

Argentina: país de convivencia, 
libertad y diálogo interreligioso

Se posicionó a nuestro país como Estado 
comprometido con la convivencia pacífi-
ca, la diversidad y el diálogo interreligioso, 
alentando a las representaciones argenti-
nas en el exterior a tener mayor actividad 
en la materia. En este sentido, los objetivos 
de gestión en la temática de culto se incre-
mentaron en un 200% con respecto al año 
anterior. 
Se elaboró el texto del anteproyecto de Ley 
Nacional de Libertad Religiosa sobre la base 
del consenso y la consulta con representan-
tes de diferentes iglesias, confesiones, insti-
tuciones y expertos en la materia. El objeti-
vo es derogar la actual Ley 21.745 de 1978 y 
reafirmar con mayor precisión y contunden-
cia los derechos derivados de la libertad re-
ligiosa, de garantizar la plena autonomía de 
las entidades religiosas, e incluir las disposi-
ciones derivadas de modificaciones legales 

Participación porcentual 
de las regiones como destino 
de las exportaciones argentinas 

América Latina

Asia

Unión Europea

América del Norte

Africa del Norte

Medio Oriente

Africa Subsahariana

Otros (resto de
Europa, Oceanía y
CEI)

7%

6%
5%

2%

14%

11%

31%

24%

Exportaciones argentinas 2017 por región

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Año: 2017.

importantes foros empresariales y de nego-
cios con Italia, Alemania, Portugal e Israel. 

Estrategias de inteligencia 
comercial y de inversiones

Se pusieron a disposición del sector privado, 
219 nuevos informes y perfiles de mercado, 
118 relevamientos de importadores, 166 in-
formes de ferias internacionales, 90 guías 
de negocios, y se brindó información sobre 
oportunidades comerciales y licitaciones in-
ternacionales. Se elaboró asimismo un traba-
jo sobre “Oportunidades Comerciales detec-
tadas por las Embajadas” y se creó la red de 

Se elaboró el anteproyecto 
de Ley Nacional de Libertad 
Religiosa
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realizadas al Código Civil y Comercial de la 
Nación (art. 148, inc. e). El proyecto de ley 
fue presentado, con la aprobación expresa 
de las entidades religiosas, ante la Honora-
ble Cámara de Diputados de la Nación el 12 
de junio.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Remodelación integral del área 
de legalizaciones para brindar 
una mejor atención al público

A fin de optimizar la atención al público que 
concurre a tramitar más de 1000 legaliza-
ciones diarias a la Cancillería, se llevó a cabo 
la remodelación integral del área de lega-
lizaciones con una propuesta que abarca la 
informatización del trámite, la mejora de la 
comunicación al recurrente y la ampliación y 
optimización del espacio físico.

Aspectos institucionales

Se avanzó en el fortalecimiento institucional 
entre este Ministerio y el resto de los actores 
nacionales relevantes, a los fines de apoyar 
los procesos de internacionalización de los 
otros poderes del Estado, de los Estados pro-
vinciales y municipales, de otros organismos 

del Poder Ejecutivo, así como de actores no 
gubernamentales. Se brindó asistencia a au-
toridades provinciales y municipales en sus 
misiones al exterior y asesoramiento para 
acuerdos de hermanamientos con sus con-
trapartes de otros países. Se participó en re-
uniones con autoridades y delegaciones par-
lamentarias extranjeras que visitaron nuestro 
país, a la vez que se prestó colaboración téc-
nica y de coordinación a los Grupos Parla-
mentarios de Amistad de ambas cámaras, y 
se brindó asistencia a legisladores nacionales 
en las reuniones del Parlatino, Parlamericas, 
Parlasur y la Unión Interparlamentaria.
En lo que respecta a los organismos inter-
medios, se establecieron contactos institu-
cionales con universidades, en los cuales se 
planificaron mecanismos de cooperación y 
una agenda de actividades conjuntas. Res-
pecto a la diplomacia deportiva, se firmaron 
una Memoranda de Entendimiento en Ma-
teria de Deportes con Emiratos Árabes Uni-
dos, Países Bajos, Japón y República Popu-
lar China (este último de gran importancia 
por los programas de trabajo acordados y 
las visitas recíprocas efectuadas por parte 
de las máximas autoridades nacionales en la 
materia) y muchos otros continúan en ne-
gociación. Se colaboró con la Secretaría de 
Deportes de la Nación en la implementación 
de acciones de cooperación deportiva con 
el extranjero, destacándose aquellas con Co-
lombia y Guyana en materia de rugby.
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Diplomacia pública y digital

En el marco de los esfuerzos por dotar a la 
Cancillería de una estrategia de diplomacia 
pública y digital, se estandarizaron las redes 
sociales de las representaciones argentinas en 
Facebook, Twitter y LinkedIn.  También se con-
tinuó elaborando mensualmente el boletín/
newsletter bilingüe, con novedades de política 
exterior argentina, el cual se envía a más de 
8000 interesados y líderes de opinión. En lo 
que hace a la vinculación de 
argentinos en el exterior, se 
organizaron reuniones con 
argentinos en el marco de los 
viajes de altos funcionarios y 
se lanzó la página web.

Candidatura conjunta  
para el mundial 2030. 
Argentina-Paraguay-Uruguay

El 4 de octubre los presidentes de Argentina, 
Uruguay y Paraguay oficializaron ante la FIFA 
el compromiso de organizar en forma conjunta 
la Copa Mundial 2030, en una reunión que los 
tres mandatarios mantuvieron en Buenos Aires 
con el titular del máximo organismo del fútbol, 
Gianni Infantino. 
Posteriormente, el 21 de noviembre tuvo lugar 
en Asunción la suscripción del memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación Trina-
cional con Motivo de la Postulación Conjun-
ta como Sede de la Copa Mundial de la FIFA 

2030. Dicho memorándum creó un Grupo de 
Coordinación Operativa, que estará integrado 
por un representante de cada país con la finali-
dad de llevar adelante las actividades referidas 
a la preparación de la candidatura conjunta.

CASCOS BLANCOS 

Asistencia en las emergencias  
y ante desastres socionaturales

Durante 2017, la Comisión Cascos Blancos sus-
cribió y actualizó 26 convenios con Estados, 
organismos internacionales y nacionales, des-
tacándose, entre otros, los firmados en Pana-
má con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de ese país y con el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Natura-
les en América Central (CEPREDENAC), así 
como también con la OEA (Organización de 
Estados Americanos) en Washington D.C.
En el plano internacional, se coordinó el tras-
lado de 126 brigadistas tras los incendios fo-
restales en Chile y se desplegaron misiones 
humanitarias ante situaciones de emergen-
cia tales como las inundaciones en Perú y 
Paraguay y el terremoto en México. También 

Se oficializó el compromiso 
ante la FIFA de organizar 
el mundial de fútbol 2030 
Argentina-Uruguay-Paraguay
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contribuyó al fortalecimiento de las capacida-
des locales en agua y saneamiento en Bolivia 
y en seguridad alimentaria en Mozambique. 
En el plano nacional, se brindó asistencia en 
Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes y Comodoro 
Rivadavia.
A su vez, se fortalecieron los lazos con la co-
munidad a través de la promoción del volun-
tariado, la realización de talleres sobre gestión 
del riesgo de desastres en siete municipios y 
la iniciativa dirigida a niños “Aprender jugan-
do con Cascos Blancos”. También se estable-
cieron lazos con entidades deportivas como 
la Conmebol, destacándose el acuerdo firma-
do con la AFA. De igual modo, se propició la 
articulación público-privada conjuntamente 
con el Consejo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible (CEADS).

Asistencia 
humanitaria

Entrega de 
ayuda humanitaria

Asistencia 
+ Entrega

Capacitación

8%

17%

25%

50%

Misiones internacionales por tipo - Cascos Blancos

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Año 2017.
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Misiones humanitarias - Cascos Blancos 2017

México
1 misión 
humanitaria

Perú
4 misiones 
humanitarias

Dominica
1 misión 
humanitaria

Bolivia
1 misión 
humanitaria

Chile
1 misión 
humanitaria

Territorio Nacional
5 acciones
humanitarias

Paraguay
1 misión 
humanitaria

Haití
1 misión 
humanitaria

Mozambique
2 misiones
humanitarias

Fuente: elaboración propia - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Año: 2017.
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HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER

Seguimos trabajando 
para que los que esperan 
una oportunidad 
sean protagonistas 
del cambio 
MAURICIO MACRI, 2017
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SECRETARÍA  
GENERAL DE LA 
Presidencia

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Casa Rosada Siglo XXI

Al inicio de la gestión, se estableció como desafío realizar 
un cambio de paradigma en el concepto de preservación y 
puesta en valor del patrimonio arquitectónico, artístico y edi-
licio de las dependencias vinculadas a la Secretaría General 
de la Presidencia (SGP).
Se elaboró el plan de acción “Casa Rosada del Siglo XXI”, un 
abordaje de gestión integral de obras a mediano y corto pla-
zo, solucionándose los aspectos funcionales, operativos, de 
preservación y resolución inmediata de los problemas más 
urgentes de deterioro avanzado de algunas de las instalacio-
nes vinculadas a las áreas operativas.
Se realizaron 11 670 m2 de obra de infraestructura en nueve 
dependencias de la SGP. Este plan se conformó como un mo-
delo a utilizarse en la Administración Pública Nacional (APN) 
para el abordaje de problemáticas similares.

Mantenimiento funcional 
de las dependencias SGP

Se profundizó la puesta en valor operativa y funcional de la 
Casa Rosada (CR) y dependencias de la SGP, mejorando el 
ciclo de vida de los edificios sobre parámetros de calidad sus-
tentable y sostenible, en las áreas de trabajo para las perso-
nas que visitan y desarrollan a diario sus actividades.

Se elaboró el plan de acción Casa Rosada 
del siglo XXI 
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DEPENDENCIAS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL
DE PRESIDENCIA 

11.670 M2 DE OBRA

Plan de obras 2017 - 2019

AEROPARQUE

SGP
CALLE J. D. PERÓN

Fuente: elaboración propia - Secretaría General de Presidencia. Año 2017.
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Apertura del Paseo  
de la República en la Residencia 
Presidencial de Olivos (RPO) 

Esta iniciativa forma parte de la transforma-
ción de un sector de los jardines de la Resi-
dencia Presidencial de Olivos, que hasta aho-
ra era de acceso restringido, en un paseo de 
acceso al público.
El paseo constituye un nuevo espacio verde 
de acceso programado a las visitas y, por otra 
parte, un recorrido institucional sobre la his-
toria del Estado argentino y los emblemas de 
la república.

Convenio Universidad  
de Buenos Aires - FADU

Se continuó con el Convenio Marco con la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) de la Universidad de Buenos Aires.
Este convenio posibilitó contar con un ex-
haustivo diagnóstico de las instalaciones, 
relevamiento y desarrollo de los proyectos 
licitatorios de obra.

Paseo de la República 
en la Residencia Presidencial 
de Olivos: 14 500 m2 
reacondicionados

Paseo de la República: 
se concretó la apertura 
de la Residencia
Presidencial de Olivos, 
con un impacto 
de 14 500 m2

de acondicionamiento 
de espacios verdes 
de acceso programado 
al público, conformando 
un frente de obra 
sobre la Av. Maipú
de 289 metros lineales 
y 50 metros 
de profundidad.

Estación Escudo Nacional
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Restauración del patrimonio 
histórico y artístico

Se realizaron tareas de identificación e incor-
poración de nuevas piezas a la colección del 
Museo Casa Rosada a partir de donaciones 
espontáneas y obsequios presidenciales (pe-
ríodo febrero-diciembre 2017).
Con el fin de continuar el proceso de restau-
ración progresiva del acervo patrimonial y 
documental de la SGP, se establecieron ac-
ciones de puesta en valor de piezas artísticas 
y objetos destacados.
Se consolidó una carta acuerdo con la fami-
lia del Dr. Raúl Alfonsín para la creación del 
“Fondo Documental Familia Alfonsín”, con la 
finalidad de albergar y poner en consulta pú-
blica el acervo del archivo personal del expre-
sidente de la Nación.

Con esta iniciativa se busca rescatar, promo-
ver y comunicar el acervo cultural e histórico, 
como parte de una política integradora dedi-
cada a la conservación para las generaciones 
actuales y futuras de la memoria institucional.
 

Plaza Aduana - Paseo del Bajo 
(CABA)

Se concretó la firma de un convenio de coo-
peración con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para la asistencia logística y 
funcional del proyecto de obra del Paseo del 
Bajo en los ámbitos específicos vinculados a 
la Casa de Gobierno. Entre las acciones rea-
lizadas, se procedió a la mudanza del monu-
mento Juana Azurduy y la reubicación del 
helipuerto.

Infraestructura tecnológica

Se efectivizaron acciones de mejora de infraes-
tructura con el fin de impulsar el uso y con-
sumo inteligente de energía, propiciando la 
incorporación de herramientas de gestión tec-
nológicas a partir de un plan de modernización 
integral.

Se mejoró la circulación 
de tránsito de la Casa Rosada 
sin perder metros cuadrados
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DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE | PROYECTOS

PROYECTOS | Mejoras de calidad sustentables y sostenibles en el entorno de trabajo13

5 PROYECTOS | Específicos vinculados al área de Seguridad e Higiene

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PROYECTOS | CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD

PROYECTOS | SEGURIDAD INFORMÁTICA

PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PROYECTOS | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

DIGITALIZACIÓN | 7.500 fojas diarias

311.000 | Fojas de Expediente de personal SGP

51.000 | Resoluciones y Disposiciones (2010/2016)

63.000 | Fojas Expedientes Administrativos (2007/2016)

200.000 | Actuaciones de SSGP (2006/2016)

100.000 | Documentación Presidencial (2015/2016)

200.000 | Documentación Respaldatoria Informes UAI (2007/2016)

38.200 | Fojas Expediente CONADIS Ley 25.730 ingresados en papel año 2016

11 PROYECTOS | Gestión Digital

11 PROYECTOS | Renovación Tecnológica

5

Proyectos de Desarrollo Humano Sustentable y Modernización del Estado
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DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Se inició un proceso de análisis funcional de la 
estructura organizacional de la SGP a partir de 
la realización de un relevamiento exhaustivo de 
todas las áreas, perfiles profesionales y proce-
sos integrales de trabajo.
Se abordaron mejoras en las condiciones de 
inclusión laboral, invirtiendo en infraestructura, 
rediseño en los procesos de gestión y moder-
nización de sistemas de información. 

ProHuerta - Casa Rosada (CR)

En el marco de las medidas impulsadas para 
alcanzar el sello de Edificio Saludable otor-
gado en 2016 por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, se llevó 
adelante un acuerdo con el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación y el programa Pro-
Huerta, dependiente del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), para cons-
truir una huerta agroecológica en la terraza de 
la CR. En esta primera etapa, se colocaron 30 
cajones móviles que combinan distintas espe-
cies hortícolas, florales y aromáticas. 
La propuesta contempla continuar incremen-
tando la producción hasta lograr el mayor 
nivel de abastecimiento posible del comedor 
propio de la CR.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Diseño organizacional

En referencia a la estructura organizacional 
de la SGP se transfirieron líneas de gestión de 
alto impacto organizacional, concretándose 
en el año en curso el traspaso de la Secre-
taría de Deportes, la creación de la Agencia 
Nacional de Discapacidad, y la creación de la 
Unidad Técnica G20, que tiene como objetivo 
la coordinación logística y administrativa de 
la realización de la Cumbre del G20 y de sus 
actividades complementarias.

Actividades institucionales: 
agenda presidencial

Se consolidó el vínculo entre la estrategia de 
gestión institucional y de comunicación ge-
neral del gobierno y las actividades públicas 
del presidente de la nación.
El primer mandatario realizó diversas activida-
des, tanto en el ámbito local como internacio-
nal, participando en más de 627 actividades 
públicas.  

Se creó la Agencia Nacional 
de Discapacidad y la Unidad 
Técnica G20
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Casa Rosada de Puertas 
Abiertas

Se trabaja permanentemente para incremen-
tar la apertura de la CR al público, con el fin 
de devolverle el valor simbólico que tiene 
para todos los argentinos.

(UNA) y la Universidad Abierta Interamerica-
na (UAI), capacitándose a alumnos de las ca-
rreras afines para las guías realizadas durante 
las visitas e incorporando calidad profesional.
Para establecer mejoras en los servicios de 
visitas se implementó la elaboración mensual 
de encuestas, pudiéndose identificar origen 
geográfico de los visitantes con el fin de me-
jorar su experiencia.

Informes y análisis  
de información

Se realizó la sistematización y análisis de un 
total de 302 informes destinados a apoyar las 
actividades de las autoridades de la SGP y de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM).

Padrinazgo o madrinazgo 
presidencial

La Secretaría General, en la potestad otorga-
da en sus competencias, establece el benefi-
cio del padrinazgo o madrinazgo presidencial 
a los séptimos hijos varones o mujeres a fin 
de contribuir, mediante los medios que consi-
dere necesario, al bienestar del ahijado o ahi-
jada. Se realizaron más de 57 ceremonias de 
diversos credos religiosos.

CASA ROSADA
PUERTAS ABIERTAS

VISITAS
GUIADAS

110.000

NOCHE DE LOS
MUSEOS

9.000

VISITAS
MUSEO

233.188

NOCHE DE LOS
MUSEOS

8.605

Datos de enero a diciembre de 2017

La apertura de la Casa Rosada 
le devolvió el valor simbólico 
que tiene para los argentinos

Visitas guiadas

Se establecieron nuevos recorridos en salo-
nes históricos, abriendo la casa los fines de 
semana y feriados.
Con el objetivo de establecer puentes con 
la comunidad, se realizaron convenios de 
pasantías con la Universidad de las Artes 

Fuente: elaboración propia - Secretaría General de Presi-
dencia. Año 2017.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

627 | Actividades anuales de agenda

69.439 | Km recorridos en el interior del país

6.193 | Km recorridos en el Conurbano y CABA

164.734 | Km recorridos en actividades en el exterior

14 | Visitas internacionales

16 | Ciudades visitadas en el exterior

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

INCORPORACIONES DE PIEZAS AL MUSEO CR

RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL AUTO | “Antiguo Cadillac Presidencial”

73 Obsequios Presidenciales
13 Donaciones

RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL TAPIZ | “Al Libertador General San Martín; la República Francesa”

CASA ROSADA | PUERTAS ABIERTAS | Datos de enero a octubre de 2017

233.188 | Visitas al Museo

8.605 | Noche de los Museos en el Museo

110.000 | Visitas Guiadas a CR

9.000 | Noche de los Museos a CR

RESOLUCIONES SGP 2017 | Ley 25.603

185 | Resoluciones sin cargo
Año 2017

120 | Cantidad de beneficiarios

8.633 | Solicitudes de audiencias
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Resoluciones SGP 2017 
Ley 25.603

A fin de agilizar los procesos de ordenamien-
to administrativo se dispuso de manera inin-
terrumpida, el destino de las mercaderías de 
rezago de aduana.

Audiencias públicas

Se recibieron 8633 solicitudes de audiencias. 
En cada caso se realizó un informe completo, 
evaluando el motivo y su derivación en con-
sideración del organismo de gobierno con 
competencia específica en cada temática, 
con el fin de establecer un seguimiento de la 
solicitud.
En cumplimiento de la Ley de Acceso a la In-
formación pública, se publicaron en el Regis-
tro Único dependiente del Ministerio del Inte-

rior, Obras Públicas y Vivienda las audiencias 
llevadas adelante por el Presidente y los fun-
cionarios de la Secretaría General a lo largo 
del período mencionado.

Actividades institucional  
en redes

En concordancia con la agenda institucional, 
se desarrolló una estrategia integral de conte-
nidos para las distintas ventanas digitales, am-
pliándose el vínculo directo con la ciudadanía.

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA EN LA SEGURIDAD

Se ha reforzado en forma continua la seguri-
dad en los ámbitos de competencia de la SGP: 

REDES | ACTIVIDAD

7,9 millones | Alcance
“Llamado a Sergio -CABA”

6,4 millones | Inicio sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

6,3 millones | Alcance
“Llamado a Santiago - Provincia de Buenos Aires”

10 millones | Alcance
“Llamado a Susana por el día del maestro - Provincia de Tucumán”

23 millones | Alcance
“Llamado a Luis - Provincia de Córdoba”

4.8 millones | Alcance
“Global Citizen Festival”
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se otorgó más profesionalismo, robustez, es-
pecificidad técnica y operativa a los protoco-
los de seguridad; se redefinieron procesos in-
ternos y externos, administrativos y logísticos; 
se coordinaron acciones interjurisdiccionales; 
y se conformaron equipos multidisciplinarios, 
eliminándose la superposición de funciones y 
redefiniéndose las responsabilidades.
Asimismo, se ha capacitado al personal es-
pecífico asignado a las tareas de seguridad, 
tanto en aspectos técnicos como procedi-
mentales.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
EN EL MUNDO

El 2017 se consolidó como un año fundamen-
tal para la Argentina en relación a su inserción 
inteligente en el mundo: el 30 de noviembre, 
se realizó el acto inaugural en el que Argenti-
na asumió la presidencia del G20, enfocando 
la agenda en tres ejes: el futuro del trabajo, la 
infraestructura para el desarrollo y un futuro 
alimentario sostenible.
Se realizó una ceremonia en el CCK, con la 
presencia de embajadores, representantes 
de los países y los organismos miembros del 
Poder Legislativo, funcionarios del Gobierno 
nacional, miembros de la sociedad civil que 
participan de los grupos de afinidad, acadé-
micos e investigadores, empresarios y me-
dios de comunicación.
Por otra parte, el 1 de diciembre se dio inicio 
a la agenda y el calendario de reuniones del 

grupo que aglutina el 75% del PBI mundial y 
el 80% del comercio internacional. La primera 
reunión oficial del G20 en Argentina se reali-
zó en la ciudad de Bariloche, con la asistencia 
de representantes de ministerios de Finanzas 
y Bancos Centrales.
Más de 250 delegados de los países miembros 
y de organismos internacionales comenzaron 
a dialogar sobre el futuro del trabajo e inver-
sión en infraestructura, dos de las prioridades 
de la presidencia de Argentina para el G20.
Además de esas prioridades, la agenda del 
Canal de Finanzas abarcó otras temáticas 
como arquitectura financiera internacional, 
economía global, tributación internacional y 
regulación financiera.

Calendario de reuniones

Se realizaron dos reuniones gubernamentales 
y tres reuniones de grupos de afinidad.

Reuniones gubernamentales G20
• First Meeting of Finance and Central Bank 

Deputies. La primera reunión de vicemi-
nistros de finanzas y vicegobernadores de 
bancos centrales se realizó en Bariloche el 1 
y 2 de diciembre, precedida por un semina-
rio celebrado el 30 de noviembre. 

• First Sherpa Meeting. La primera reunión 
de Sherpas se celebró en Bariloche del 14 
al 16 de diciembre. Reunió a los represen-
tantes de los jefes de Estado y de Gobierno 
de los miembros del G20, en el marco del 
Canal de Sherpas, coordinando el trabajo 
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de los distintos bloques de contenidos que 
conforman el Foro, con excepción del Canal 
de Finanzas.

Reuniones de grupos de afinidad
• Lanzamiento B20: aborda temas relacio-

nados con la cooperación entre las esferas 
pública y privada.

• Lanzamiento W20: aborda temáticas de 
género.

• Lanzamiento T20: agrupa a centros de es-
tudios o think tanks.

• Lanzamiento C20: trata temas de la socie-
dad civil.

• Lanzamiento Y20: aborda temas de juven-
tud.

MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO

La innovación y modernización del Estado 
se ha constituido en un pilar fundamental de 
las administraciones estatales, desplazando 
formas tradicionales de gestión arraigadas a 
través de los años.
Creatividad, profesionalismo, flexibilidad y sim-
plificación de procesos son los puntos esencia-
les del cambio cultural integral de la APN.
Se continuó con el estudio para la optimiza-
ción del trabajo: se racionalizaron, simplifi-
caron y normativizaron procesos y servicios; 
para ello se efectuó un análisis de los perfiles 
de cada uno de los agentes que se desempe-
ñan en el ámbito de la SGP. 
Esta evaluación permitió que durante el año 
en curso se reasignara el personal, lográndo-
se la reducción de los tiempos de los trámi-
tes administrativos y la equiparación de las 
tareas y horarios de trabajo. Asimismo, se ca-
pacitó a todo el personal para lograr la máxi-
ma eficiencia en la actividad administrativa, 
se reorganizaron las tareas específicas de al-
gunos sectores y se modificaron circuitos ad-
ministrativos, evitándose así la superposición 
de tareas y optimizando los resultados.

Despapelización y gestión 
digital

Se continuó con la digitalización integral de 
los expedientes y con la implementación del 

CUMBRE G20

Encuentro de Viceministros de
Finanzas y Vicepresidentes de
Bancos Centrales:
250 asistentes

1era Reunión de Sherpas:
180 asistentes

Lanzamiento del G20:
850 invitados

Fuente: elaboración propia - Secretaría General de Presi-
dencia. Año 2017.
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sistema electrónico GDE, según los paráme-
tros de uso propuestos en el Plan de Moder-
nización del Estado, lo que contribuye a la 
progresiva migración de los procesos en for-
mato papel a trámites electrónicos.
Además, a partir de acciones de capacita-
ción de Recursos Humanos, se impulsó la 
incorporación de tecnología y procesos de 
gestión digital, lo que posibilitó la evolución 
de los procesos de administración y los pro-
tocolos de seguridad. Se profundizó la ges-
tión digital en los circuitos administrativos, 
en especial en el área de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Organización, y se 
rediseñaron procesos de gestión incorpo-
rando circuitos integrales de digitalización 
con la implementación de 11 proyectos de 
mejora de gestión digital.

Mejoras de sistemas  
de información 

En el área de informática, y como parte fun-
damental de las políticas de resguardo y re-
cupero ante situaciones de contingencias, 
se estableció un cronograma de acciones de 
evaluación, diseño e implementación de me-
joras integrales de infraestructura, servicios 
y herramientas de los procesos digitales de 
la SGP, implementándose hitos de gestión 
diferenciados, con el desarrollo de más de 11 
proyectos en marcha de renovación tecno-
lógica integral.

Capacitación técnica 

Durante 2016 se realizó un relevamiento para 
la detección de necesidades de capacita-
ción a partir de entrevistas a responsables de 
áreas y de una encuesta web a todo el perso-
nal, llevada a cabo a través de la intranet de 
la Secretaría General. En base al análisis de la 
información relevada, durante 2017 se realiza-
ron el Plan Estratégico de Capacitación y el 
Plan Anual de Capacitación. 

POLÍTICA DEPORTIVA

Desarrollo deportivo

Con el fin de impulsar la política del deporte 
como eje esencial, al final del tercer trimes-
tre todas sus dependencias se transfirieron 
al ámbito de la SGP.
Ello posibilitó una mayor visibilidad e impac-
to de los programas nacionales y consolidó 
el apoyo continuo al deporte, en sus diferen-
tes instancias y modalidades de práctica, en 
las 24 jurisdicciones del país, potenciando el 
alcance federal de todos sus programas. 

Plan Nacional de la Secretaría 
de Deportes

El plan estratégico incluye programas desti-
nados a niños, adolescentes, adultos y adul-
tos mayores, que consideran las diferentes 
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modalidades de práctica que abarca la activi-
dad deportiva, y fueron diseñados para dife-
rentes etapas del itinerario deportivo: inicia-
ción, desarrollo y rendimiento.
El plan brinda asistencia a deportistas, fede-
raciones, confederaciones, clubes, provincias 
y municipios.
Transversalmente a todos los programas de 
gestión, se desarrollan acciones de capaci-
tación e investigación, siendo los principales 
programas: clubes argentinos, juegos nacio-
nales, deportes de representación nacional, 
escuelas de iniciación deportiva. 

Deportistas y
participantes

en Juegos
Nacionales

+ de 609.000
Apoyos económicos

a clubes y
federaciones

+ de 30.000

Escuelas de iniciación
deportiva y centros

de tecnificación
en funcionamiento

+ de 1.900
Clubes iniciaron

su trámite de inscripción

+ de 7.200

Deportes y disciplinas
fueron beneficiadas con

diferentes acciones

+ 50

Convenciones
Nacionales

de Deportes

5

Niños y adolescentes
participaron en escuelas 
de iniciación deportiva

+ de 57.000

Niños y adultos mayores 
participaron de

las actividades recreativas

+ de 37.000

Clubes poseen
número

de registro

+ de 3.500

Profesores,
entrenadores
y deportistas

+ de 27.000

INFOGRAFÍA | Plan de Gestión 

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Deportes. Año 2017.
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Mejoras de infraestructura 
deportiva

Se llevó adelante un plan para la mejora, man-
tenimiento y renovación de la infraestructura 
deportiva concretando más de 39 proyectos 
en todas las dependencias de la Secretaría y 
en el interior del país.

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS

Agencia Nacional  
de Discapacidad

A través del DNU 698/17, con fecha 5 de sep-
tiembre de 2017 se creó, como organismo au-
tárquico descentralizado de la SGP, la Agen-
cia Nacional de Discapacidad. Continuadora 
de la Comisión Nacional Asesora para la In-
tegración de las Personas con Discapaci-
dad (Conadis) y de la Comisión Nacional de 
Pensiones Asistenciales (CNPA), tiene, como 
aspectos más destacados, autarquía econó-
mica financiera y personería jurídica propia y 
descentralizada.
La creación de la Agencia Nacional de Dis-
capacidad da respuesta a la necesidad plan-
teada por organizaciones de la sociedad civil 
en el marco del Consejo Federal de Discapa-
cidad y a presentaciones realizadas por dis-
tintas organizaciones de y para las personas 

con discapacidad de la Argentina ante la pro-
pia Comisión.
 
Construcción del Plan Nacional  
de Discapacidad
El Plan Nacional de Discapacidad tiene como 
objetivo la construcción y propuesta, a través 
de una acción participativa y en coordinación 
con las distintas áreas y jurisdicciones de la 
APN (de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, provincias y municipios) con competen-
cia en la materia, y con las organizaciones de 
la sociedad civil (en especial, con las organi-
zaciones no gubernamentales de y para las 
personas con discapacidad), de políticas pú-
blicas tendientes a la plena inclusión social de 
las personas con discapacidad, que contem-
plen los principios y obligaciones comprome-
tidos por medio de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la Ley 26.378.

Autoridad Regulatoria Nuclear

Se cumplió con la función de regulación  
y control conforme a lo establecido en la  
Ley 24.804, que crea la Autoridad Regulato-
ria Nuclear (ARN) y el decreto 1390/98. 
Se inició el proceso de elaboración y revi-
sión de normas y guías regulatorias, apro-
bándose por resolución 55/17 la Guía AR 
14 “Diseño y Desarrollo de un Plan de Mo-
nitoreo Radiológico Ambiental”. Asimismo, 
se continúa con la revisión de las normas 
regulatorias: AR 10.1.1. “Norma Básica de  
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La ARN desarrolló una activa gestión interna-
cional, integrando, entre otros, el Comité Cien-
tífico de las Naciones Unidas para el Estudio 
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
(UNSCEAR) y el Comité 4 de la Comisión In-
ternacional de Protección Radiológica (ICRP).
El Sistema de Intervención en Emergencias Ra-
diológicas (SIER) fue activado, dando la corres-
pondiente respuesta en ocho oportunidades. 
Ante el aumento de la conciencia social so-
bre la necesidad de transparencia y apertura, 
la ARN incrementó sus canales de comuni-
cación con novedades y reportes de eventos 
que son de interés regulatorio. 
Se dictó la Especialización en Protección Ra-
diológica, en el Centro de Capacitación Re-
gional para América Latina y el Caribe en Se-
guridad Nuclear, Radiológica, del Transporte 
y de los Desechos, de acuerdo a lo estable-
cido en el convenio entre el Organismo In-
ternacional de Energía Atómica (OIEA) y la 
República Argentina. Asimismo, se actualizó 
la Carrera de Especialización en Seguridad 
Nuclear, conforme a los nuevos contenidos 
establecidos en el Basic Professional Training 
Course, y se dictaron dos ediciones del Cur-
so Básico de Protección Radiológica, además 
de diversos cursos y talleres de capacitación 
interna para miembros de la Autoridad Regu-
latoria Nuclear. 

Seguridad Radiológica”; AR 8.2.1. “Uso de 
fuentes selladas en braquiterapia”, y de otras 
19 normas y guías regulatorias. Las activida-
des de salvaguardias requirieron un esfuerzo 
total de inspección de 974 días hombre. 
El Sector Control del Transporte de Mate-
riales Radiactivos realizó 29 inspecciones 
a transportes de materiales radiactivos, las 
cuales requirieron un esfuerzo total de 145 
días hombre. 
Se efectuaron capacitaciones en la Prefec-
tura Naval Argentina, Fuerza Aérea Argen-
tina, Ministerio de Defensa, Aeropuerto de 
Ezeiza, Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA), Asociación Nacional de Aviación Civil 
(ANAC), Sociedad Argentina de Terapia Ra-
diante Oncológica. 
Se realizaron evaluaciones de seguridad ra-
diológica en la gestión de residuos radiacti-
vos y combustibles gastados, y en diferentes 
escenarios de exposición. 
Se llevó a cabo satisfactoriamente el mante-
nimiento de las acreditaciones bajo la Norma 
IRAM 301:2005 (ISO/IEC 17025:2005) de los 
Laboratorios de Control Ambiental, Dosime-
tría Biológica, Dosimetría Física y Dosimetría 
Interna. 

La Autoridad Regulatoria 
Nuclear incrementó sus canales  
de comunicación 
y su transparencia en la gestión
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SECRETARÍA 
Legal y Técnica

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación 
aspira a ser un agente de cambio, un modelo a seguir en 
cuanto a la calidad de sus servicios jurídicos y técnicos, la 
eficiencia y la transparencia de su gestión.
Siguiendo la premisa de este Gobierno de poner en primer 
lugar al ciudadano, brindándole un servicio eficiente, eficaz 
y de calidad, la Secretaría ha implementado distintos siste-
mas informáticos que ofrecen transparencia y acceso a los 
procesos administrativos, contribuyendo de esta forma a su 
simplificación.
En sintonía con el Plan Estratégico que se está llevando a 
cabo en la Secretaría, se realizó un proyecto de descripción 
de puestos de trabajo, con la finalidad de analizar y desa-
rrollar los datos ocupacionales relativos a los cargos y las 
cualidades necesarias para ocuparlos, definiendo objetivos 
que permitirán tener relación directa con la eficiencia en el 
desempeño del puesto con el perfil requerido.
Nos encontramos avanzando con el primer proceso de se-
lección de personal que se realizará en la Secretaría Legal 
y Técnica, luego de casi 20 años, permitiendo jerarquizar la 
carrera administrativa de los agentes basada en el mérito y en 
el cumplimiento de objetivos, entendiendo que la mejora de 
las capacidades de la Administración Pública Nacional es una 
condición necesaria para el desarrollo económico, productivo 
y social del país.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

A partir del Plan de Modernización y Simplificación del Es-
tado impulsado por el Poder Ejecutivo y con el fin de forta-
lecer las políticas y mecanismos de acceso a la información 
pública, se decidió que el Boletín Oficial de la República Ar-
gentina (BORA) deje de emitir su versión papel y pase a 
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ser únicamente digital a par-
tir del 31 de marzo, pudien-
do ser consultado en forma 
gratuita por todos los ciuda-
danos desde su página web 
(www.boletinoficial.gob.ar). 
La impresión diaria de las distintas secciones 
del Boletín consumía 100 toneladas de papel 
y un gasto de más de 5 millones de pesos 
anuales en imprenta y distribución, sumándo-
le un alto impacto ecológico. 
La Dirección de Sistemas Informáticos de la 
Secretaría se encuentra en pleno desarrollo 
e implementación de un nuevo sistema que 
brinda soporte al proceso de publicación de 
avisos en el BORA. Teniendo como objetivos 
principales la optimización en el proceso de 
emisión del mismo, a través de la redefinición 
de los circuitos de ingreso y publicación de 
avisos; administrando eficientemente los re-
cursos, al redefinir roles y responsabilidades 
relacionados a la recepción, edición y diagra-
mación de avisos; estableciendo controles 
que garanticen la disponibilidad, confidencia-
lidad e integridad de la información que será 
publicada en el BORA y la integración y única 
ventanilla de publicación en el mismo a través 
del GDE.
De esta forma, la instalación de la aplica-
ción de la nueva web de Boletín Oficial Web 
(BOW) se constituye en la única herramienta 
de acceso para todas las solicitudes de publi-
cación de normas en el ámbito de la Adminis-
tración Pública Nacional. 
BOW tiene vinculación directa con GDE, lo 
que permite procesar documentos genera-

dos electrónicamente con firma digital sin 
intermediación manual. Esto reduce los pla-
zos requeridos para publicación, posibilitan-
do que todas las normas y avisos oficiales se 
publiquen al día siguiente de su recepción 
en la Dirección Nacional del Registro Oficial. 
Además, permite facturar los servicios de for-
ma más equitativa, cobrando por carácter de 
texto en lugar de hacerlo por línea de publi-
cación.

Se le otorgó a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, la facultad de intervenir en el 
asesoramiento y en el proceso de registro y 
digitalización de archivos correspondientes a 
la Administración Pública Nacional. 
Este proceso de digitalización de documen-
tos y expedientes posee ventajas jurídicas y 
administrativas que garantizan su mayor per-
durabilidad, la utilización de menor espacio 
y/o volumen físico para el resguardo de los 
distintos documentos, la recuperación per-
manente de los contenidos con pleno valor 
jurídico y probatorio y la simplificación de su 
búsqueda y consulta.
Siguiendo en esta línea, se implementó la 
suscripción de mensajes del Poder Ejecutivo 
Nacional al Honorable Congreso de la Nación 
y de proyectos de ley mediante GDE. Por 
ello, se crearon en el mencionado módulo los 

Nueva web del Boletín Oficial 
que optimiza los tiempos 
y facilita el acceso
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documentos: mensaje, proyecto de mensaje, 
proyecto de ley y anteproyecto de ley, a efec-
to de seguir sumando documentos de firma 
electrónica y bajar los de firma ológrafa, si-
guiendo el camino de despapelizar el Estado.
Se implementó la plataforma Trámites a Dis-
tancia (TAD) para enviar los mensajes sus-
criptos por el Presidente de la Nación, por los 
que se solicita el acuerdo correspondiente al 
Honorable Senado de la Nación para la pro-
moción y designación de funcionarios y para 
la promoción de personal superior de las 
fuerzas armadas que lo requieran. Asimismo, 
dicha plataforma se utiliza para la recepción 
de los proyectos de leyes sancionados por el 
HCN y de resoluciones de la Cámara de Sena-
dores y de la Cámara de Diputados.
Se implementó el Sistema TABLEAU como 
herramienta de seguimiento de expedientes 
electrónicos, circuitos administrativos, etc., 
como así también para identificar la cantidad 
de expedientes electrónicos según su trata-
miento, a efectos de entender el flujo de pro-
cedimientos tramitados y en trámite dentro 
de la Secretaría.
Por otro lado, se llevó a cabo la digitalización, 
migración y confección del Legajo Único 

Electrónico (LUE), módulo que constituye el 
único medio de creación, registro, guarda y 
archivo de la totalidad de la documentación 
y datos correspondientes a las personas que 
prestan servicios en virtud de cualquier mo-
dalidad en el ámbito establecido en el art. 8° 
de la Ley 24.156 y sus modificatorias. 
Se realizó una reestructuración completa del 
Portal de NIC Argentina (nic.ar), pasando la 
totalidad de los trámites que anteriormente 
se realizaban en el mismo a la plataforma úni-
ca de TAD. El nuevo portal se concentra en 
contenidos acerca de la gobernanza y las dis-
tintas tecnologías de Internet.
La actualización de la plataforma permite un 
proceso más dinámico en la publicación de 
contenido, facilitando la descentralización de 
la generación de material a ser publicado por 
parte de las distintas áreas de NIC Argenti-
na, para que se adueñen de las secciones del 
portal.
En lo concerniente a la tramitación y elabo-
ración de actos administrativos, la Dirección 
General de Despacho y Decretos ha trami-
tado los proyectos suscriptos en forma oló-
grafa y electrónica detallados en el siguiente 
cuadro:

PROYECTOS
INGRESADOS EN FORMATO 

PAPEL

PROYECTOS
INGRESADOS EN FORMATO 

ELECTRÓNICO

PROYECTOS
SUSCRIPTOS EN FORMATO 

PAPEL

PROYECTOS
SUSCRIPTOS EN FORMATO 

ELECTRÓNICO

114 4232 109 2532

Fuente: elaboración propia - Dirección General de Despacho y Decretos. Año 2017.

https://nic.ar
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Del total de actos enunciados precedente-
mente, resulta necesario discriminar:
• decretos emanados por el Poder Ejecutivo;
• mensajes con proyecto de ley que como 

iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional se 
remitieron al Honorable Congreso de la Na-
ción;

• mensajes remitidos al Honorable Senado de 

la Nación solicitando el acuerdo correspon-
diente para la promoción y designación de 
funcionarios del Servicio Exterior, promo-
ción de personal superior de las fuerzas ar-
madas, designación de jueces, designación 
de funcionario del Ministerio Público y de-
signación de funcionarios del Banco Central 
de la República Argentina.

Mensajes comunicando decretos suscriptos por el titular del Poder Ejecutivo Nacional
DECRETOS

FIRMA
OLÓGRAFA

DECRETOS
FIRMA

ELECTRÓNICA

MENSAJES CON
PROYECTO DE LEY

MENSAJES
SOLICITANDO

ACUERDOS

MENSAJES
COMUNICANDO

DECRETOS

19 1108 42 109 17

En atención a la tramitación de los proyectos de leyes sancionados por el Honorable Congreso  
de la Nación, se detalla en el cuadro la cantidad de proyectos ingresados y su resolución.

PROYECTOS 
INGRESADOS

PROYECTOS 
TRAMITADOS 

ELECTRÓNICA-
MENTE

PROYECTOS 
PROMULGADOS 
EXPRESAMENTE

PROYECTOS 
PROMULGADOS 
TÁCITAMENTE

PROYECTOS 
PROMULGADOS 
PARCIALMENTE

PROYECTOS 
OBSERVADOS 
TOTALMENTE

86 86 69 15 2 --

En lo relativo con la tramitación de acuerdos sancionados por el Honorable Senado de la Nación, 
en el cuadro se detalla la cantidad de acuerdos ingresados. 

ACUERDOS INGRESADOS ACUERDOS TRAMITADOS EN
FORMATO PAPEL

ACUERDOS TRAMITADOS EN
FORMATO ELECTRÓNICO

87 30 57

En cuanto a la organización del registro, control, seguimiento, archivo y despacho de la documen-
tación vinculada con la Presidencia de la Nación en Casa de Gobierno, durante el año 2017 se han 
procesado: 

CORRESPONDENCIA

EXPEDIENTES EN FORMATO 
PAPEL

(EXPEDIENTES, ACTUACIONES,
CÉDULAS Y OFICIOS JUDICIALES)

EXPEDIENTES EN FORMATO 
ELECTRÓNICO

(EXPEDIENTES, CÉDULAS Y OFI-
CIOS JUDICIALES)

314 825 2467

Fuente: elaboración propia - Dirección General de Despacho y Decretos. Año 2017.
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DESARROLLO  
DE INFRAESTRUCTURA

Durante este año la Secretaría llevó a cabo 
la reingeniería de los procesos y sistemas de 
gestión utilizados, con el objetivo de optimi-
zar el servicio brindado tanto por NIC Argen-
tina como por el BORA. Algunas de las accio-
nes fueron:
• la implementación de la tecnología Block-

chain a las publicaciones del Boletín Oficial, 
obteniendo gracias a ella un nuevo nivel de 
aseguramiento de la autenticidad y opor-
tunidad de la información publicada. A 
partir de esta implementación, el BORA es 
el primer Boletín Oficial de América Latina 
en certificar la inalterabilidad de sus edicio-
nes a través de la Red Blockchain;

• se puso en marcha un sistema de despa-
cho de correo electrónico que permite 
configurar flexiblemente la frecuencia de 
las notificaciones que se envían a los titu-
lares de los nombres de dominio, en base a 
diversos eventos, logrando mejorar la efec-
tividad de dichos recordatorios. Los even-
tos más importantes son el vencimiento, la 
caída de la delegación y la liberación de los 
nombres de dominio;

• se desarrolló un sistema de gestión de re-
gistro de dominios de internet (VILMA) 
que facilita la gestión de las reglas de ne-
gocio propias de NIC que interactúa con 
los diversos sistemas de información y pla-
taformas permitiendo realizar consultas y 
acciones pertinentes;

• se implementaron los protocolos RDAP y 
WHOIS en NIC Argentina, a fin de elevar el 
nivel de servicio prestado a los usuarios, al 
mismo tiempo que se impulsa la iniciativa 
de transparencia y accesibilidad de la in-
formación pública. Dichos protocolos per-
miten al usuario realizar consultas en tiem-
po real acerca de los registros de dominios 
de Internet;

• se llevó a cabo la implementación de una 
red Anycast para los DNS de NIC Argen-
tina, con el fin de brindar un servicio más 
seguro y distribuido;

• se incorporaron un conjunto de servidores 
con la información del DNS para el ”.ar”’ 
distribuidos geográficamente, en conjun-
to con la Cámara Argentina de Internet 
(CABASE) y la Asociación Redes de Inter-
conexión Universitaria (ARIU), con el fin de 
contar con una operación aún más robus-
ta, segura y resiliente del servicio de pu-
blicación de nombres de dominios (DNS) 
y optimizar, así, la calidad del servicio que 
brinda. Lo que se hace es replicar servido-
res con la misma información y ubicarlos 
en distintos puntos del mapa del país y la 
región. Esto permite repartir la carga y evi-
tar que la caída de uno de ellos o de una 

El Boletín Oficial es el primero 
de América Latina en certificar 
su inalterabilidad a tráves 
de la Red Blockchain
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parte considerable de la red afecte su pu-
blicación. Se están desarrollando platafor-
mas con alternativas de software en cada 
componente del sistema para mejorar aún 
más la resiliencia del servicio;

• con el fin de robustecer la infraestructu-
ra que da soporte a Internet en Argentina 
y elevar el nivel de servicio prestado a los 
usuarios de NIC Argentina, se realizó el de-
sarrollo e implementación de un sistema 
iterativo de resolución de DNS público. Este 
esquema fue desarrollado con dos compo-
nentes distintos, llevándose a cabo en dos 
puntos geográficamente distintos, siendo 
un objetivo adicional la profundización del 
modelo distribuido estableciendo mayor 
cantidad de nodos a lo largo del país;

• se llevó a cabo el relevamiento, análisis, 
desarrollo e implementación de una cen-
tral de telefonía IP que posibilite la mo-
dernización del servicio de telecomu-
nicaciones disponible en la Secretaría 
Legal y Técnica y todas sus dependencias.  
Mediante este proyecto, se pueden utilizar 
funcionalidades avanzadas de VoIP (IVR, 
videoconferencias, segurización de las co-
municaciones mediante la encriptación de 
los datos). Como resultado, se obtiene un 
ahorro en costos de telecomunicaciones 
mediante la utilización de los enlaces exis-
tentes para llevar a cabo comunicaciones 
internas entre las dependencias;

• se llevaron a cabo diversos relevamientos 
(relevamiento de los servidores de aplica-
ciones en uso, de utilización de espacio en 
disco, de elementos de red, y de elementos 

de storage) tendientes a cimentar la robus-
tez de la infraestructura informática que da 
soporte a la operación diaria de la Secreta-
ría Legal y Técnica y de las direcciones na-
cionales y generales que de ella dependen;

• a partir de dichos relevamientos se diseña-
ron los siguientes planes: de plan de reem-
plazo tecnológico; renovación de soporte 
de elementos; de elementos de infraes-
tructura; y adquisiciones para el armado de 
un sitio de contingencia;

• se decidió aplicar medidas específicas 
para mejorar la seguridad informática en 
la SLYT; adicionalmente se reemplazaron 
elementos de “salida” a Internet que lle-
garon al final de su ciclo de vida por he-
rramientas actuales; y

• se llevó a cabo la implementación de diver-
sos sistemas de monitoreo y centralización 
de logs, con el fin de elevar el nivel de in-
formación disponible, tanto para el área de 
Sistemas como para el usuario final. 

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

En su rol de administrador de recursos de 
Internet y como parte del ecosistema, NIC 
Argentina tuvo una participación activa en 
diferentes espacios vinculados a la gober-
nanza de Internet, tanto a escala nacional 
como regional e internacional.
Siguiendo el modelo multistakeholder o de 
múltiples partes interesadas, NIC Argentina 
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ha trabajado en diferentes iniciativas y pro-
yectos con organismos estatales, empresas 
privadas, organizaciones de la sociedad civil 
y entidades nacionales, regionales e interna-
cionales. 
NIC Argentina continuó colaborando con 
ICANN LAC en el desarrollo, diseño y actuali-
zación de su sitio web, proyecto en el cual se 
viene trabajando en conjunto desde los últi-
mos años y que se lo promueve como parte 
del trabajo colaborativo en la comunidad de 
Internet.
También se participó en eventos vinculados 
al ámbito de Internet, para debatir diversas 
cuestiones relacionadas a la gobernanza a 
nivel nacional, regional y global. Se realiza-
ron 10 encuentros nacionales, 6 regionales y 
4 internacionales.
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AGENCIA FEDERAL
DE INTELIGENCIA  

AFI

Durante el 2017 la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pro-
fundizó el proceso de cambio y reorganización basado en la 
profesionalización de la actividad, con el objetivo de generar 
más y mejor inteligencia orientada a prevenir y anticipar he-
chos y/o riesgos que atenten contra la seguridad interior y la 
defensa nacional. 
Realizó sus actividades en el marco de las previsiones con-
tenidas en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 (y su modi-
ficatoria 27.126), ajustándose al Plan de Inteligencia Nacional 
2016-2017 (PIN 2016-2017).  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Sistema de Inteligencia Nacional 

Se consolidaron las relaciones funcionales con los organis-
mos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), 
la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Di-
rección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), 
afianzándose el rol de la AFI como cabeza del sistema, mejo-
rando la cooperación institucional en lo que es materia de su 
incumbencia.  
Asimismo, es de destacar que con la participación de los res-
tantes miembros del SIN, la Agencia confeccionó el nuevo 
Plan de Inteligencia Nacional para 2018-2021 (PIN 2018-2021) 
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conforme a los lineamientos y objetivos fija-
dos por el presidente de la Nación. 

Interacción y colaboración  
con diferentes áreas del Estado 
Nacional

En el marco de su competencia, la AFI incre-
mentó la interacción con diversas áreas del Es-
tado Nacional a fin de optimizar el ejercicio de 
su actividad, aportando inteligencia de modo 
oportuno al Poder Ejecutivo Nacional. 
En otro orden y por disposición de los magis-
trados judiciales correspondientes se profundi-
zó el accionar de la Agencia como auxiliar del 
Poder Judicial, aportándose información de 
significativa importancia para la resolución de 
causas con trascendencia institucional y la de-
tención de prófugos requeridos por la Justicia. 
Con el objetivo de conducir a la Agencia den-
tro del marco legal establecido, orientando su 
actividad en un total respeto de los derechos 
y garantías constitucionales y bajo las directi-
vas instruidas por el presidente de la Nación, 
se consolidó el área de Asuntos Internos que 
conjuntamente a la de Sumarios y Auditoría 
Interna conforman un esquema adecuado de 
control interno de la institución. 

Comunicación Institucional
Se continuó con la actualización de la página 
web de la AFI, consolidándose así como vehí-
culo de comunicación con la sociedad.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Profundización de las relaciones 
con organismos de inteligencia 
extranjeros

La Agencia continuó consolidando una fluida 
relación con servicios extranjeros a través de 
diversos canales: encuentros de especialistas, 
visitas recíprocas de funcionarios y participa-
ción en foros de la especialidad. 

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 
Y MEJORA DE LA SEGURIDAD

Producción de inteligencia  
de los delitos federales 
complejos vinculados  
al narcotráfico y colaboración 
con la Justicia

Se reunió y analizó información para la pro-
ducción de inteligencia relativa a los delitos 
federales complejos definidos en el artículo 8º 
inciso 2º de la Ley 25.520 y su modificatoria. 
El aporte de la Agencia ha sido fundamental 
para que los funcionarios competentes del 
Estado nacional adopten medidas eficaces 
para combatir el narcotráfico. En el mismo  



PRESIDENCIA

498

Memoria detallada del estado de la Nación

orden, la Agencia asistió a jueces federales en 
investigaciones criminales a su requerimiento 
y dentro del marco de la ley para lograr reso-
lución de procesos judiciales penales.  

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 or-
ganismos integrantes del SIN, continuó con el 
diseño de los cursos de formación, capacita-
ción y actualización profesional, dictándose 
89 cursos para 1584 cursantes equivalentes 
a 4263 horas cátedras, duplicando así el nú-
mero de personal capacitado respecto al año 
anterior. 
Se rubricaron convenios de cooperación con 
distintas universidades nacionales para pro-
mover actividades de formación e investiga-
ción. En esta línea, se modificó el sistema de 
ingreso de personal a la Agencia con la incor-
poración de las universidades como uno de 
los ejes del sistema.
En el mismo sentido, se destacan especial-
mente dentro del plan de profesionalización 
impulsado por la Agencia, los diversos cursos 
de especialización dictados al personal del 

organismo por varios servicios colaterales y 
el lanzamiento de la Maestría en Ciberdefensa 
y Ciberseguridad que se dicta conjuntamente 
con la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).
Además, en línea con la política emanada por  
el Poder Ejecutivo Nacional, se simplificaron 
y normativizaron procesos. Se implementó 
un sistema continuo de evaluación del perso-
nal para la mejora del trabajo, dando lugar a 
un proceso de optimización de recursos hu-
manos y físicos. 
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SECRETARÍA
DE POLÍTICAS 
INTEGRALES SOBRE 
DROGAS DE LA NACIÓN 
ARGENTINA

SEDRONAR

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de Sedronar  
y sus dispositivos

Se finalizó el proceso de separación de competencias penales 
y sanitarias en materia de políticas de drogas que sustituye 
la denominación de la “Secretaría para la Programación de la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotrá-
fico” por la de “Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 
de la Nación Argentina”. El cambio de nombre responde a la 
funcionalidad de la Secretaría y los objetivos trazados por la 
actual gestión. Asimismo, se reordenó la estructura organi-
zativa interna de la misma respondiendo a la necesidad de 
definir las áreas por temática y funciones, teniendo en cuenta 
la relevancia de cada una. 
Se unificaron y redefinieron metodológica y operativamente 
los ex programas Centros Preventivos Locales de las Adiccio-
nes (CEPLA), las Casas Educativas Terapéuticas (CET) y los 
Puntos de Encuentro Comunitario (PEC) bajo el modelo de 
Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT). A partir de 
ello, se capacitó en la formación sobre estrategias de aborda-
je territorial al 100% de los equipos técnicos de los DIAT y de 
Tratamiento Comunitario. 
Se diseñó un sistema de gestión de información que permitirá 
a la Subsecretaría de Abordaje Integral contar con información 
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actualizada sobre el estado de situación de 
todos los dispositivos, extraer estadísticas 
y datos epidemiológicos de la población 
atendida, realizar el seguimiento de prácti-
cas y planificar políticas basadas en la evi-
dencia. 

Federalización del Plan 
Nacional de Reducción  
de la Demanda de Drogas

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
un sistema federal para la concertación de 
políticas, planes y programas destinados a 
la prevención y tratamiento, se continuó con 
las asambleas del Consejo Federal de Drogas 
(COFEDRO), respetando las características 
culturales de cada lugar. Se realizaron cinco 
asambleas, organizadas en las provincias de 
Buenos Aires, Santiago del Estero, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Neu-
quén. En la totalidad de las asambleas parti-
ciparon todas las provincias con la salvedad 
de Santa Cruz. 
Por otro lado, con el objetivo de poner en 
discusión las últimas investigaciones y hallaz-
gos en materia de droga y con el propósito 
de asesorar en la formulación de políticas 
nacionales y en la labor investigativa es que 
se continuó trabajando en el Consejo Asesor 
Científico Ético Honorario, integrado por ins-
tituciones reconocidas por su trayectoria. Se 
llevaron a cabo tres sesiones en las cuales se 
trataron temas como las nuevas drogas de 

diseño psicoactivas, la problemática de los 
consumos de psicofármacos y los resultados 
del Estudio Nacional en Po-
blación de 12 a 65 años so-
bre Consumos de Sustancias 
Psicoactivas, realizado por el 
Observatorio Argentino de 
Drogas (OAD).

Fortalecimiento  
del Observatorio Argentino  
de Drogas 

Luego de siete años de no contar con evi-
dencia científica sobre los consumos de sus-
tancias psicoactivas a nivel país, se realizó 
el Estudio Nacional en Población de 12 a 65 
años sobre Consumo de Sustancias Psicoac-
tivas. El mismo se realizó por primera vez con 
cortes provinciales y no por región como an-
teriormente se realizaba. Específicamente, 
se han elaborado 29 informes derivados del 
estudio nacional: un informe por cada juris-
dicción provincial y cinco informes naciona-
les que se derivan de dicho estudio. Esto nos 
permite conocer una línea de base sobre los 
patrones de consumo y sustancias psicoacti-
vas en el país. 
Desde el comienzo de la gestión, se trabajó 
con las 23 provincias más CABA en el desa-
rrollo y fortalecimiento de los observatorios 
provinciales de drogas. Se realizó la II Jornada 
de Trabajo con observatorios provinciales so-
bre capacitación en contenidos del software 



PRESIDENCIA

501

 Memoria detallada del estado de la Nación

de análisis estadístico (Statistical Package for 
the Social Sciences), a la cual asistieron to-
das las jurisdicciones provinciales. Asimismo, 

aproximadamente 34 municipios fueron ca-
pacitados en la aplicación del relevamiento de 
ventanas epidemiológicas locales.

Estudios elaborados por el OAD durante el 2017
NOMBRE DEL ESTUDIO

“Mapeo de situación de los Observatorios Nacionales de Drogas (OND): estudio de seguimiento (2011-
2016) y de situación basal para los países de América Latina y del Caribe (SEDRONAR/JND/COPOLAD)”

“Estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas”

“Mortalidad relacionada al consumo de sustancias psicoactivas”

“Análisis de los contextos individuales y socio-familiares en jóvenes escolarizados y su relación con el con-
sumo de alcohol y marihuana”

“Ventana epidemiológica en centros de atención primaria de la salud, y un establecimiento educativo de 
enseñanza media. Córdoba, Provincia de Córdoba”

Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2017.



PRESIDENCIA

502

Memoria detallada del estado de la Nación

Programa Municipios en Acción 

Se continuó trabajando con los municipios ya 
adheridos y se sumaron 209 más que fueron 
capacitados en planificación estratégica para 
la formulación de políticas públicas y para la 
elaboración de sus propios planes locales para 
el abordaje de los consumos problemáticos. 
También se capacitó a 290 referentes mu-
nicipales y agentes de salud de 52 jurisdic-
ciones para la implementación en Atención 
Primaria de la Salud de la herramienta Al-
cohol, Smoking and Substance Involvement 

Screening Test (ASSIST) de la Organización 
Mundial de la Salud. Esta herramienta per-
mite la detección precoz del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias de uso, y 
posibilita realizar intervenciones breves fren-
te a estos casos. 
A su vez, se implementó una línea de financia-
miento para aquellos planes locales que hayan 
sido evaluados y supervisados por Sedronar 
para que los municipios puedan llevar a cabo 
sus políticas de prevención de adicciones. A 
partir del mes de octubre se financiaron pro-
yectos de 51 municipios. 

Programa municipios en acción

PROVINCIA POBLACIÓN TOTAL
POR PROVINCIA

CANTIDAD DE
MUNICIPIOS 
CON PLANES 
PRESENTADOS

CANTIDAD 
DE MUNICIPIOS 
CON PLANES 
FINANCIADOS

MONTO

Río Negro 688.873 8 4 $ 300.000 

Chaco 1.055.259 5 4  $ 240.000 

Buenos Aires 15.625.084 22 13  $ 1.674.990 

La Rioja 333.642 3 0 -

Entre Ríos 1.235.994 2 2  $ 184.950 

Córdoba 3.211.077 8 3  $ 300.000 

Corrientes 990.964 6 5  $ 290.000 

Jujuy 672.462 11 7  $ 386.000 

Neuquén 538.918 9 6  $ 383.000 

Santiago del Estero 666.430 10 2  $ 200.000 

La Pampa 312.447 11 4  $ 185.000 

Chubut 502.489 3 1  $ 70.000 

TOTAL 25.833.639 98 51  $ 4.213.940

Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2017.
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Programa Argentina Previene 

Creado en el mes de julio, dicho programa 
consiste en el otorgamiento de subsidios para 
la ejecución de proyectos orientados a la pre-
vención del consumo abusivo de sustancias. 
La convocatoria fue realizada en agosto con 
foco en tres ejes de prevención: arte y depor-
te, contextos de nocturnidad y vulnerabilidad 
social. Se presentaron 127 proyectos de 94 
organizaciones correspondientes a 14 juris-
dicciones: San Luis, Córdoba, Jujuy, Misiones, 
Chaco, Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, La 
Rioja, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, La 
Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En noviembre se seleccionaron 48 proyectos 

de los cuales 46 han sido financiados durante 
el mes de diciembre.

Comisión Mixta - Bienes 
Decomisados

Sedronar integra, junto con la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, la Comisión Mix-
ta de Registro, Administración y Disposición, 
Ley 23.737, a la cual le corresponde la ad-
ministración de los bienes decomisados por 
narcotráfico. El art. 16 del convenio dispone la 
transferencia mensual a Sedronar del 50% de 
la suma recaudada por aplicación de la men-
cionada ley. Durante este año, ingresó a Se-
dronar un 607% más de dinero que en 2016.
Estos recursos se utilizaron para financiar el 
Programa Argentina Previene, el pago de be-
cas de tratamiento para pacientes en centros 
conveniados y el acondicionamiento de un 
camión, también recuperado del narcotráfico, 
que será utilizado a partir del 2018 en todas 
las actividades preventivas de Sedronar. 
Además, se incorporaron computadoras y 
tablets decomisadas a las actividades de 
sensibilización de Sedronar en el marco de 
El Estado en Tu Barrio, por lo que cumplen 
hoy un rol fundamental en la prevención de 
adicciones en territorio. 

2015 2016 2017
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10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

$ 1.044.654

$ 1.845.756

$ 11.219.446

Incremento del 607%
respecto al 2016

Fuente: Elaboración propia de la Sedronar, 2017.

Dinero Ingresado por decomiso del narcotráfico

Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2017.
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Convenio con el Registro 
Nacional de las Personas 
(Renaper) 

Se ha formalizado la firma de un convenio 
con el Renaper con el objetivo de tramitar 
gratuitamente el DNI a los pacientes que asis-
ten a nuestro Centro de Derivación y Orien-
tación (CEDECOR) que carecen del mismo y 
que no cuentan con los recursos económicos 
para afrontar dicho gasto. La implementación 
comenzó a mediados de noviembre. 

DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE

Plan Nacional de Reducción  
de la Demanda de Drogas

En relación al Plan Nacional de Reducción de 
la Demanda de Drogas, elaborado el pasado 
2016, se fortalecieron las siguientes estrategias 
preventivas en distintos ámbitos y contextos: 

Prevención en el ámbito educativo
Se continuó con la distribución de los tres 
materiales de contenido teórico-metodoló-
gico elaborados el pasado 
2016. Además se diseñaron 
dos materiales de contenido 
pedagógico-didáctico desti-
nado a las escuelas de nivel 
inicial y primario. Todo el tra-
bajo se realizó a través de la 
articulación con el Ministerio 
de Educación de la Nación, los ministerios de 
educación provinciales y los representantes del 
COFEDRO. 
De esta manera, Sedronar se encuentra 
acompañando procesos educativos de pre-
vención de consumo de sustancias en todas 
las escuelas del país a través de la distribu-
ción de estos cinco materiales elaborados. 
Respecto a los tres materiales teórico-me-
todológicos, se realizó la distribución de 180 
mil ejemplares a las 24 jurisdicciones del país, 
para ser entregados a las 60 mil escuelas de 
todos los niveles y modalidades, tanto de 
gestión estatal como privada. 
En cuanto a los dos materiales pedagógi-
cos-didácticos, se realizó la distribución de 
197 220 ejemplares a las 24 jurisdicciones del 
país, para ser entregados a las 20 mil escue-
las de nivel inicial y 25 mil de nivel primario, 
tanto de gestión estatal como privada.
A través de estas propuestas se capacitó a 
equipos técnicos de 15 650 escuelas. 
Cabe aclarar que cada provincia ha firmado 
un acta por la cual se compromete a rendir 
la distribución del material impreso a todas 

Se profundizaron las actividades 
de prevención a través del arte 
y deporte en el ámbito 
educativo, laboral  
y en contexto de encierro
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las escuelas del país, mediante un documen-
to que acredita la recepción del mismo por 
parte de cada establecimiento educativo. 
Asimismo, se continuó el trabajo con las 17 
experiencias en el marco del proyecto Espa-
cios Territoriales de Articulación de Redes en 
Prevención (ESTAR en Prevención), que pro-
pone la conformación de espacios de cons-
trucción colectiva y en red, en comunidades 
educativas que se encuentran en poblaciones 
de mayor vulnerabilidad. Se trabaja en coor-
dinación con cuatro provincias: Jujuy, Cata-
marca, Santiago del Estero y San Juan, y se 
capacitaron 1000 integrantes de las comuni-
dades seleccionadas. 

Prevención a través del arte y el deporte
Se elaboró un material teóri-
co que da soporte al proceso 
de capacitación para agen-
tes que coordinan espacios 
deportivos y artísticos, con 
el objetivo de aportar herra-
mientas conceptuales en el 
abordaje de los consumos problemáticos y 
la construcción de estrategias preventivas 
tanto a nivel institucional como su imple-
mentación desde las prácticas profesionales 
dentro del ámbito específico. 
Se trabajó con un total de 658 instituciones 
deportivas y artísticas de 11 provincias, al-
canzando a 660 referentes de ámbitos de-
portivos y artísticos, a través de dos líneas 
de acción: entrega de material teórico y ca-
pacitaciones. A su vez, se han realizado en-
cuentros de jóvenes, alcanzando 953 niños, 

niñas y adolescentes mediante actividades 
deportivas y artísticas con mensajes preven-
tivos. 

Prevención en el ámbito laboral
Se ha trabajado junto a 112 instituciones de 
todo el país, entre gremios nacionales y lo-
cales, empresas privadas y públicas, y orga-
nismos públicos, que a su vez replican este 
conocimiento, logrando una concientización 
y abordaje de las adicciones, alcanzando in-
directamente a 1 622 414 trabajadores.
Además, se ha elaborado un material teóri-
co-metodológico destinado a los delegados 
y trabajadores que realizan los seminarios in-
tensivos de formación en prevención de los 
consumos de sustancias psicoactivas en ám-
bitos laborales. 
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Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2017.

Ampliación de la cobertura de tratamiento 
en zonas de alta vulnerabilidad a través Casas 
de Acompañamiento y Atención Comunitaria

Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2017.



PRESIDENCIA

506

Memoria detallada del estado de la Nación

Prevención en contextos de encierro
Se ha trabajado en la sensibilización de 785 
agentes de seguridad penitenciaria desde las 
Escuelas de Formación Penitenciaria, abor-
dando cinco provinciales (Misiones, San Luis, 
Entre Ríos, La Rioja y Catamarca)  y la Es-
cuela Nacional de Formación Penitenciaria 
de Ezeiza. A  través de esta última, se alcanzó 
indirectamente a las 35 unidades penales fe-
derales del país.  Esta línea de trabajo orientó 
la elaboración de diferentes  estrategias te-
niendo como propósito el desarrollo de un rol 
preventivo en cada agente penitenciario.
Asimismo, se trabajó con los equipos técni-
cos de seis unidades penitenciarias de Río 
Negro, dos unidades de  Catamarca y cuatro 
centros de Responsabilidad Penal Juvenil de 
Buenos Aires. La intervención consistió en la 
planificación de estrategias de abordaje inte-
gral de los consumos problemáticos en estos 
ámbitos, capacitando a 115 técnicos profesio-
nales.
Por último, se elaboró un material teórico-me-
todológico destinado a actores claves de la 
comunidad penitenciaria que busca orientar 
la elaboración de estrategias para el aborda-
je integral de los consumos problemáticos en 
contextos de encierro. 

Campañas de prevención  
de abuso de alcohol

Campañas masivas de comunicación: se ha 
desarrollado una campaña nacional junto a 

la Secretaría de Comunicación Pública de 
la Presidencia de la Nación, consistente en 
tres spots dirigidos a público joven, donde 
se interpela al cuidado entre pares para la 
prevención del consumo abusivo de alcohol. 
Esta campaña nacional, que ha sido difundi-
da en televisión, radio, cines y redes sociales 
ha duplicado los llamados a la Línea 141. 
Estrategias preventivas en ámbito de noc-
turnidad: este año se realizaron 15 interven-
ciones preventivas integrales en contextos 
de ocio nocturno y recreativo, cubriendo 35 
noches de intervención con una población 
alcanzada indirectamente de más de 418 
500 personas, en coordinación con gobier-
nos provinciales y municipales.
Todas estas acciones fueron acompañadas 
y apoyadas por materiales comunicaciona-
les impresos y audiovisuales adaptados a la 
temática y público de los distintos eventos, 
con el objetivo de difundir consejos preven-
tivos para prevenir el consumo de alcohol y 
concientizar sobre los riesgos del consumo 
de sustancias psicoactivas. También se ins-
talaron puestos de hidratación y recupera-
ción, en articulación con organismos de sa-
lud locales con profesionales de Sedronar.
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Aumento de la accesibilidad  
y ampliación de la cobertura  
de tratamiento

Casas de Atención y Acompañamiento 
Comunitario (CAAC) 
Se duplicó la atención de tratamiento en zo-
nas vulnerables conveniando con 92 nuevas 
CAACS, alcanzando un total de 139 casas 
distribuidas en todo el país. Esto represen-
ta una cantidad anual de 360 380 personas 
atendidas por estas casas, de las cuales el 
22% son asistidos, específicamente, por 
problemáticas de consumo. Se realizó un 
incremento de 180% del subsidio de forta-
lecimiento que recibe cada casa respecto a 
2016. 
A su vez, se ha propiciado la creación de un 
Consejo para el Abordaje Integral de las Po-
líticas Públicas en Adicciones en Contextos 
de Alta Vulnerabilidad, conformado por las 
organizaciones comunitarias a cargo de la 
gestión de una o varias Casas. Este Consejo 
es considerado un espacio de intercambio 
de estrategias de trabajo conjunto en mate-
ria de abordaje de las problemáticas asocia-
das al consumo de sustancias entre los dis-
tintos equipos de trabajo, y una herramienta 
de promoción y fomento a nivel nacional 
para los dispositivos de abordaje comunita-
rio. En línea con esto se ha implementado 
la “Escuela de Formación de Casas de Aten-
ción y Acompañamiento Comunitario” para 
posibilitar la capacitación y el fortalecimien-
to de las CAAC. 

Centros de Tratamiento 
Sedronar tiene convenio con 98 institucio-
nes privadas distribuidas en todo el país que 
brindan tratamiento a personas con consumo 
problemático de sustancias con modalidad 
residencial, centro de día y centro de medio 
día, de acuerdo al perfil de la persona. 
Cabe destacar que en el mes de marzo se 
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Fuente: Elaboración propia de la Sedronar, 2017.

Centro de Tratamiento 
para mujeres Luján

1

1

Oferta de dispositivos de tratamiento 
y prevención a nivel nacional

Fuente: elaboración propia - Sedronar. Año 2017.
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DIAT de Ushuaia, donde participó también el 
dispositivo de Río Grande. Ambos eventos, que 
tienen como objetivo generar espacios de par-
ticipación para el desarrollo cultural de los jóve-
nes de la región y fomentar la creación de redes 
entre los dispositivos y la comunidad, tuvieron 
una participación de más de 300 personas.

Tratamiento Comunitario (TC) 
Se implementó como programa el desarro-
llo de 18 nuevas experiencias de tratamien-
to comunitario en las siguientes provincias: 
Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Córdo-
ba, Santa Fe, Río Negro, Santiago del Estero, 
Tucumán y Jujuy. Los equipos de tratamien-
to comunitario realizaron el seguimiento de 
1684 personas en situación de vulnerabilidad.

Sedronar en El Estado  
en Tu Barrio

Sedronar aumentó un 500% las intervencio-
nes de sensibilización y prevención de adic-
ciones a través de El Estado en tu Barrio, 
participando en más de 100 dispositivos en 
provincia de Buenos Aires y 30 dispositivos 
en otras provincias, en articulación con el 
Ministerio de Desarrollo Social, alcanzando 
indirectamente a más de 100 mil familias.

realizó un incremento de 40% en el subsidio 
asistencial por persona y, a su vez, se incre-
mentó un 10% extra el arancel otorgado a 
aquellas instituciones que atienden a la pobla-
ción femenina. De esta forma se busca incen-
tivar y promover la accesibilidad de cobertura 
a las mujeres. A partir de esta política desa-
rrollada, la accesibilidad de tratamiento para 
las mujeres aumentó un 4% respecto al año 
anterior. 
Por otro lado, se implementaron indicado-
res de auditoría y calidad en el 100% de los 
centros de tratamiento. En este proceso se 
identificaron numerosos déficits estructura-
les en estos centros. Atento a ello, en línea 
con el acompañamiento continuo que se rea-
liza mediante un trabajo de calidad y certifi-
cación, se implementó ayuda financiera para 
subsidiar el 75% del costo de las refacciones 
para acondicionar dichos centros. A su vez, 
se suscribió un convenio con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) para super-
visar la calidad, accesibilidad e integración de 
redes territoriales de tratamiento.

Dispositivo Integral de Abordaje Territorial 
(DIAT) 
Actualmente se dispone de 70 DIAT distribui-
dos en 20 provincias. Con el fin de sistematizar 
y registrar a todas las personas que transitan 
por los dispositivos, se distribuyeron Hojas de 
Primer Contacto en el 100% de los DIAT. 
Asimismo, se organizaron dos festivales regio-
nales de Hip Hop. Uno en el DIAT de Corrientes, 
donde participaron además los dispositivos de 
Resistencia, Fontana y El Dorado, y otro en el 

Convenios con 98 instituciones 
privadas para tratamientos 
de adicciones
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tidad de provincias con las que se trabajó, 
llegando a 23 jurisdicciones provinciales. Asi-
mismo, se alcanzaron 24 224 personas ins-
criptas en los cursos, lo que representa un 
124% más del total de inscriptos en 2016.

INSERCIÓN INTELIGENTE  
AL MUNDO

Articulación internacional 

• Se presentó el Plan Nacional de Reducción 
de la Demanda de Drogas durante la 60° 
Sesión de la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas; asistieron funciona-
rios de ese organismo y de la Organización 

Además, Sedronar participó en el pabellón de 
El Estado en Tu Barrio en Tecnópolis propo-
niendo actividades lúdicas de sensibilización 
en las que jugaron más de 23 036 personas 
y proporcionando información preventiva a 
más de 119 000.

Programa de Capacitaciones 

La Secretaría dispone de diferentes cursos y 
diplomaturas con modalidad presencial y vir-
tual en articulación con municipios, provincias, 
organismos públicos y organizaciones de la 
sociedad civil, que abordan los siguientes ám-
bitos: comunitario, laboral, sanitario, seguridad, 
fuerzas de seguridad, poder judicial, entre otros.
Respecto al año anterior, aumentó la can-
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de Estados Americanos (OEA) así como 
representantes de países de América Lati-
na, África y Asia.

• Se capacitó por primera vez, en coopera-
ción con Naciones Unidas, funcionarios y 
tomadores de decisión en políticas de dro-
gas de Argentina. Estuvieron representadas 
20 provincias y 32 municipios.

• Se reactivó la Reunión Especializada de 
Autoridades de Aplicación en Materia 
de Drogas (RED). Durante la presidencia  
pro tempore, se organizó en Buenos Aires 
la primera reunión luego de dos años de 
inactividad. Participaron todos los Estados 
Partes de Mercosur y dos Estados asocia-
dos. La RED permitió analizar los avances, 
desafíos e identificar áreas de interés para 
el trabajo conjunto con el objetivo de avan-
zar hacia una mayor coordinación y coo-
peración de políticas sobre drogas a nivel 
regional. 

• Se logró la aprobación de un nuevo pro-
yecto de cooperación horizontal con Chile, 
en coordinación con el Fondo Argentino 
de Cooperación Sur-Sur y Triangular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Se continuó intercambiando experiencias y 
fortaleciendo capacidades en prevención y 
tratamiento del uso de drogas.

• Se asumió la Vicepresidencia del Grupo 
de Trabajo Intergubernamental, lideran-
do también el Grupo de Reducción de la 
Demanda de Drogas del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral de la Comisión In-
teramericana Contra el Abuso de Drogas 
(CICAD) de la OEA. El objetivo de estos 

grupos es elaborar las herramientas de 
diagnóstico para ser utilizados por los paí-
ses en la evaluación del cumplimiento del 
Plan Hemisférico sobre Drogas.

• Se duplicaron las reuniones bilaterales de 
Comisión Mixta sobre Drogas con Colombia, 
España, Chile, Paraguay y Perú. Estas per-
mitieron intercambiar experiencias y asumir 
compromisos bilaterales con el objetivo de 
fortalecer la cooperación en la respuesta al 
problema mundial de las drogas.
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CONSEJO NACIONAL
DE COORDINACIÓN DE 

POLÍTICAS 
SOCIALES

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS) genera información sistematizada, pertinente y opor-
tuna para la toma de decisiones en materia de política social.
En este marco, se realizaron 16 informes de análisis de co-
yuntura macroeconómica y social, cuatro informes sobre eje-
cución del gasto social y ocho informes de monitoreo de la 
cobertura de tarifa social en electricidad y gas de red.
Complementariamente, a partir de solicitudes efectuadas 
por diversos organismos del Poder Ejecutivo, se realizaron 
50 estudios específicos que abordaron los siguientes temas: 
sistema de protección social, población bajo la línea de po-
breza e indigencia, poder de compra de la AUH, canastas de 
consumo de grupos poblacionales específicos y situación so-
cioeconómica a nivel nacional como provincial.
Asimismo, el Consejo brinda asistencia técnica en materia 
social a las dependencias públicas que lo requieran. En este 
sentido, en el marco del Consenso de Montevideo sobre Po-
blación y Desarrollo, se colaboró con la Dirección Nacional de 
Población en la definición y relevamiento de indicadores para 
el primer informe de avance de Argentina.
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Mesas interinstitucionales 
Con el objeto de optimizar la planificación y 
formulación de políticas sociales se realizan 
reuniones periódicas de articulación interins-
titucional para reflexionar respecto de las po-
líticas sociales.
En el marco de las actividades de la Comisión 
coordinadora INDEC-CNCPS se realizaron 
siete reuniones a fin de avanzar en las siguien-
tes temáticas: implementación de la perspec-
tiva de género y discapacidad en los releva-
mientos de información y en la construcción 
de indicadores, posible implementación de la 
medición de pobreza multidimensional y ge-
neración de información estadística a partir 
de registros administrativos. 
Se participó conjuntamente con el Ministerio 
de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de 
Energía y Minería en el asesoramiento en tor-
no a la aplicación del régimen tarifario diferen-
cial a los servicios públicos de electricidad y 
gas para entidades de bien público. 

Identificación de grupos vulnerables 
El Consejo lidera la iniciativa “Centro de Aná-
lisis y Gestión de la Información para el De-
sarrollo Humano” del Objetivo de Gobierno 
“Desarrollo Humano Sustentable” que tiene 
como eje fundamental la utilización de regis-
tros administrativos e información estadística 
para la toma de decisiones en materia social. 
En este sentido, se trabajó en el diseño y 
aplicación de una ficha social única en los or-
ganismos públicos nacionales junto al Minis-
terio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 
Administración Nacional de Seguridad So-

cial (Anses), Indec, MDS, Ministerio de Mo-
dernización (MMOD) y Jefatura de Gabinete 
de Ministros (JGM), a fin de agilizar el rele-
vamiento de identificación de población en 
condición de vulnerabilidad.
Con el fin de ampliar la cobertura de la AUH y 
asignaciones familiares contributivas, en sep-
tiembre se celebró un convenio entre Anses, 
MDS y el CNCPS, para la implementación del 
Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes 
con financiamiento del Banco Mundial. El pro-
yecto busca consolidar y universalizar la red de 
protección social para mejorar las condiciones 
de vida de los niños, niñas y jóvenes del país. 
Hasta el momento se firmaron convenios de 
trabajo con siete municipios con los cuales se 
están desarrollando actividades de diseño y 
formulación del plan de trabajo en pos del for-
talecimiento de las capacidades municipales.

Articulación con organismos 
internacionales 
La Secretaría Ejecutiva del CNCPS ejerce 
el rol de punto focal del Instituto Social del 
Mercosur (ISM). Durante el encuentro de 
puntos focales de investigación en 2017 se 
trató la puesta en marcha de un Observa-
torio de Políticas Sociales del Mercosur y la 
realización de un estudio sobre perfiles na-
cionales de protección social. 
Además, con el objeto de elaborar una pla-
taforma común de políticas sociales de los 
países del Mercosur, el CNCPS colaboró en la 
selección de los indicadores y la definición de 
la ficha de relevamiento de programas.
Como parte del Grupo de Trabajo de Desarro-
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llo (GTD) del canal de Sherpas del G20, bajo 
la coordinación del MDS, el Consejo asistió en 
lo que concierne al seguimiento de la imple-
mentación de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Además se 
colaboró activamente en la preparación de la 
agenda del GTD y las notas temáticas para la 
presidencia argentina del G20 en 2018. 
En el marco del seguimiento de los ODS, se 
realizaron diversas actividades en articula-
ción con el Sistema de Naciones Unidas:

• firma de un memorando de entendimien-
to con Unicef Argentina en septiembre 
entre la Secretaría Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF), Indec 
y el CNCPS con el objeto de implementar 
la Encuesta de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS) 2017-2018; 

• asistencia técnica en septiembre del Fon-
do de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) al Consejo en temas vinculados 
al uso de datos registrales con fines esta-
dísticos;

• realización del estudio Escenario Base para 
el seguimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible vinculados a las condicio-
nes de vida de los migrantes a través del 
Gasto Público Social Nacional con la Orga-
nización Internacional para las Migraciones 
(OIM), finalizado en agosto;

• participación en el Primer Foro Regional 
de los Países de América Latina y el Cari-
be sobre el Desarrollo Sostenible y reunión 
preparatoria 2018, instancia para el segui-
miento y examen de la implementación de 

la Agenda 2030, en abril y octubre; y
• participación en la Reunión de Expertos 

sobre Mediciones de Desarrollo Humano 
en América Latina y el Caribe en julio, or-
ganizada por la Oficina del Informe sobre 
Desarrollo Humano en colaboración con la 
Cepal. La reunión tuvo como objetivo rea-
lizar un balance sobre las mediciones del 
desarrollo humano y el análisis de su im-
pacto en la formulación de políticas.

Como consecuencia de la designación del 
Consejo en 2016 como punto focal en Ar-
gentina de la Red de Pobreza Multidimensio-
nal coordinada por la Universidad de Oxford 
(OPHI), en 2017 se realizaron reuniones  
interinstitucionales con el fin de generar con-
sensos acerca de la factibilidad de construc-
ción del índice de pobreza multidimensional. 
En agosto, el profesor Fernando Cortés, con-
sejero académico del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social de 
México (Coneval) brindó un seminario a funcio-
narios públicos organizado por el Consejo en el 
auditorio de JGM, en el cual se describió la ex-
periencia mexicana en la medición y evaluación 
multidimensional de la pobreza.
Como parte del Proyecto de Cooperación Sur 
Sur del MDS, denominado “Estrategia de imple-
mentación de buenas prácticas para la supera-
ción de la pobreza extrema para Argentina”, en 
agosto de 2017 se realizó en CABA el segundo 
encuentro técnico entre referentes del Progra-
ma Llave Maestra de la República de Colombia 
y el Sistema de Identificación Nacional Tributa-
rio y Social (SINTyS) del CNCPS. En él se inter-
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cambiaron experiencias de trabajo técnico en 
lo que respecta a registros administrativos.

Sistema de Información, 
Evaluación y Monitoreo  
de Programas Sociales (Siempro)

El Siempro es una Dirección Nacional dedica-
da a diseñar e implementar sistemas destina-
dos a producir información que permita diag-
nosticar la situación socioeconómica de la 
población y de la política social. Monitorea la 
ejecución física y presupuestaria de progra-
mas sociales y genera análisis para formular 
y evaluar políticas sociales. Además, median-
te el Sistema de Identificación y Selección de 
Familias (SISFAM), identifica las familias en 
condición de vulnerabilidad, a fin de orientar 
de modo eficiente y transparente las políticas 
sociales.

Monitoreo de la ejecución física  
y presupuestaria de los programas sociales
Se monitorearon 23 programas sociales na-
cionales y cuatro más comenzaron el proce-
so de incorporación al Sistema de Monitoreo 
que contempla el análisis de la población 
alcanzada, las prestaciones realizadas y los 
montos invertidos.
Asimismo, se realizaron nueve reportes es-
tandarizados y se respondieron a 37 pedidos 
especiales de información sobre ejecución y 
gestión de programas sociales como eviden-
cia para la toma de decisión. 

También se inició el rediseño de un nuevo Sis-
tema Integral de Monitoreo (SIM), para lo cual 
se han elaborado documentos y testeos, ade-
más de reuniones con el MMOD y consultores 
del Banco Mundial.

Evaluación de los programas sociales 
Se elaboraron diseños y acciones de evalua-
ción para el Programa de Ingreso Social con 
Trabajo, AUH, Plan Nacional de Primera In-
fancia, Primeros Años y Plan Nacional de Pre-
vención y Reducción del Embarazo No Inten-
cional en la Adolescencia (en curso). Además, 
se realizaron dos actividades de capacitación 
en evaluación y monitoreo de programas so-
ciales dirigidas al personal del MDS.

Diseño y aplicación de la ficha social 
del SISFAM
En 2017, se desarrolló un proceso integral de 
actualización de la ficha de relevamiento del 
SISFAM, velando por su homologación con 
otros instrumentos de relevamiento de infor-
mación social.
Asimismo, se comenzó a desarrollar, en aso-
ciación con el MMOD, un aplicativo para la 
carga digital de la ficha social SISFAM.

Generación de información social 
Se trabajó en la elaboración de informes de 
coyuntura social, situación de la pobreza e 
indigencia y mercado de trabajo. Además 
se realizaron informes de diagnóstico social 
a nivel provincial y de grupos poblacionales 
específicos, e informes de análisis de políticas 
públicas.
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Se actualizaron 346 indicadores sobre las 
dimensiones de población y hogares, edu-
cación, salud, vivienda y hábitat, pobreza y 
distribución del ingreso, economía, mercado 
de trabajo, seguridad social y grupos pobla-
cionales. 
Con el objetivo de mejorar la focalización 
de las intervenciones de política pública, se 
desarrollaron 3 índices alternativos que per-
miten detectar las localidades y áreas geo-
gráficas con mayores carencias a través de la 
información estadística disponible.

Agencias provinciales
En el corriente año se profundizó la articu-
lación Siempro - SINTyS y ODS a nivel pro-
vincial y se dio comienzo a la elaboración de 
Guías de Programas Sociales, que contem-
plan aspectos relacionados con el diseño de 
los programas sociales provinciales y sus me-
canismos de funcionamiento.
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Agenda 2030: Objetivos  
de Desarrollo Sostenible

A partir de la ratificación del Consejo como 
organismo responsable de coordinar las ac-
ciones necesarias para la efectiva implemen-
tación de la “Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible”, con intervención de las áreas 
competentes de la Administración Pública 
Nacional, el Consejo articula con las jurisdic-
ciones subnacionales y genera interrelacio-
nes y acciones conjuntas con las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) y del sector 
privado, en pos del cumplimiento de los com-
promisos internacionales asumidos.

Proceso de Adaptación Nacional
Argentina adoptó una estrategia de trabajo 
interinstitucional en la adaptación y el segui-
miento de los ODS que involucró a casi todos 
los ministerios y a varios organismos de la Ad-
ministración Pública Nacional para estipular 
metas intermedias y finales y definir los indi-
cadores pertinentes para su seguimiento. Para 
la correcta definición de los indicadores, cada 
organismo desarrolla fichas técnicas que luego 
son revisadas por el CNCPS, el Indec, el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres, la Agencia Nacio-
nal de Discapacidad, la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, de modo de res-
guardar la rigurosidad estadística y el enfoque 
de derechos: género, inclusión de las personas 
con discapacidad y de los pueblos originarios, 
migrantes, ciclo de vida y territorialidad.

Resultados del proceso de adaptación
Durante este período se definieron los elemen-
tos básicos del monitoreo:

• línea de base de cada indicador;
• meta intermedia; y
• meta final.

Se adaptaron 86 metas al contexto nacional y 
se elaboraron 210 indicadores de seguimien-
to con sus respectivas fichas técnicas (meta-
dato). Del total de indicadores:

• 164 son conceptualmente claros con una 
metodología establecida y datos regular-
mente disponibles (nivel I);

• 43 son conceptualmente claros con una 
metodología establecida pero con datos 
no regularmente disponibles (nivel II); y los

• tres restantes son indicadores que aún se 
encuentran en una fase de desarrollo (ni-
vel III). 

Argentina presentó en julio el Informe Volun-
tario Nacional ante el Foro Político de Alto 
Nivel del Foro Económico y Social (ECOSOC) 
de Naciones Unidas. Dicho informe es un ele-
mento central para el seguimiento interna-
cional de los progresos nacionales y subna-
cionales en la implementación de la Agenda 
2030. A partir de esta presentación comenzó 
el proceso de seguimiento y análisis de los 
progresos.
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Implementación de ODS

De la propuesta del Grupo Inter-agencial de Expertos
en Indicadores de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Por los Ministerios/Organismos responsables de las Metas.

133 con línea de base, metas intermedias y finales.

*Nota: de acuerdo al listado oficial provisorio del 5-10-2017.

 76  adoptadas

 10 adaptadas

 164 (78%) NIVEL I
 43 (20%) NIVEL II
 3    (2%) NIVEL III

2016

2017

ü
ü
ü

ü

Etapas: PROCESO DE ADAPTACIÓN NACIONAL

I. Priorización de metas según el compromiso de Pobreza Cero

II. Adaptación  de metas por Organismos responsables

III. Armonización y revisión transversal de la adaptación
Proceso iterativo de revisión de indicadores. Trabajo de coordinación interministerial a cargo del CNCPS y de 

armonización con rigor estadístico y enfoque de derechos: género, inclusión de personas con discapacidad y 

de los pueblos originarios, ciclo de vida y territorialidad.

IV. Consolidación de la propuesta de adaptación por todos los ministerios y organismos involucrados
• Ajuste técnico de las metas cuantitativas establecidas para cada indicador y refinamiento de las líneas de base. 

• Presentación del Informe Voluntario Nacional en el Foro Político de Alto Nivel en la sede central de Naciones 

   Unidas en Julio 2017.

• Publicación del listado de metas e indicadores a Julio 2017, concluyendo de esta manera el Proceso de 

   Adaptación Nacional de Metas de ODS y dando inicio al Proceso de Seguimiento y Análisis de los Progresos.

RESULTADOS DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN NACIONAL

 86 metas*

 210 indicadores
 con sus fichas
 técnicas*

Fuente: elaboración CNCPS.

Inicio de elaboración del Informe País 2018.

Fuente: elaboración propia - Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNCPS). Año 2017.
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Proceso de seguimiento y análisis  
de los progresos
De los 164 indicadores de nivel I, 133 cuentan 
con su línea de base, meta intermedia y final. 
Estos indicadores se están incorporando en 
la plataforma virtual de monitoreo de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
sitio web de la Agenda 2030 – ODS.
En septiembre se inició el proceso de elabo-
ración del Informe País con los 26 organismos 
que integran la Comisión Nacional Interinsti-
tucional de Implementación y Seguimiento 
de los ODS. Su publicación está prevista para 
abril de 2018.

Asistencia técnica a gobiernos provinciales 
y locales
A lo largo del año se firmaron convenios de 
cooperación con Neuquén, Santa Fe, Corrien-
tes, Córdoba, Misiones y Chaco con el objeto 
de asistir a las provincias en su proceso de 
adaptación de la metas de ODS, sumando un 
total de 14 jurisdicciones adheridas. Bajo este 
marco, se trabajó junto a los puntos focales 
gubernamentales: Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendo-
za, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucu-
mán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 
Se efectuaron 15 asistencias presenciales a 
equipos técnicos provinciales, actividades de 
sensibilización donde asistieron alrededor de 
230 agentes provinciales, además de capa-
citaciones virtuales y presenciales. Se dise-
ñó una guía de adaptación de los ODS y una 
ficha técnica metodológica para gobiernos 
provinciales. 
La estrategia de trabajo hacia municipios 
contempló actividades de asistencia técnica 
directa a dos municipios, actividades de difu-
sión y capacitaciones presenciales a más de 
12 gobiernos locales y capacitaciones virtuales 
organizadas junto al Ministerio de Salud y al 
Ministerio de Producción en las cuales parti-
ciparon dos redes de Munici-
pios.
Además, se diseñó el Manual 
para la Adaptación Local de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que tiene como 
objetivo brindar lineamientos 

http://www.odsargentina.gob.ar/
http://www.odsargentina.gob.ar/Municipios
http://www.odsargentina.gob.ar/Municipios
http://www.odsargentina.gob.ar/Municipios
http://www.odsargentina.gob.ar/Municipios
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y sugerencias metodológicas para la incorpo-
ración de los ODS como herramienta de ges-
tión y planificación en el nivel municipal. 

Comunicación institucional y campaña  
de sensibilización 
Como se mencionó previamente, la imple-
mentación y el seguimiento de la Agenda 
2030 requiere la concurrencia de los actores 

del Estado, de la sociedad civil y del sector 
empresario. Desde el inicio, se desarrollaron 
distintas estrategias comunicacionales para 
la participación activa de las OSC, fundamen-
talmente con la colaboración del Centro Na-
cional de Organizaciones de la Comunidad 
(Cenoc) del MDS. Además, en febrero se creó 
el Observatorio Parlamentario Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas en la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación.
A partir de la firma de un convenio de coo-
peración con el Consejo Interuniversitario 
Nacional se generaron cinco reuniones con 
autoridades nacionales y cuatro encuentros 
con universidades nacionales.
Finalmente, el Consejo desarrolló una serie 
de actividades de difusión y sensibilización 
con diversas redes y organizaciones empre-
sariales, principalmente con la Red Argentina 
del Pacto Global de Naciones Unidas. 

Sistema de Identificación 
Nacional Tributario y Social 
(SINTyS)

La Dirección Nacional SINTyS coordina el 
intercambio de información de personas fí-
sicas y jurídicas entre organismos públicos 
nacionales y subnacionales. A través de la 
red de SINTyS, los organismos pueden man-
tener sus bases de datos depuradas, actua-
lizadas y enriquecidas a partir del cruce de 
datos con otros organismos de la red.

Convenios firmados

2016
• Ciudad Autónoma 
  de Buenos Aires
• Jujuy
• La Rioja
• Mendoza
• Salta
• San Juan
• Tierra del Fuego,
  Antártida e Islas 
  del Atlántico Sur
• Tucumán

2017
• Chaco
• Córdoba
• Corrientes
• Misiones
• Neuquén
• Santa Fe

Fuente: elaboración CNCPS.

Estado de avance de convenios ODS 
en provincias (14)

Fuente: elaboración propia - CNCPS. Año 2017.
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Todos los intercambios de información coor-
dinados por SINTyS se enmarcan en lo previs-
to por la Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales.
Durante los primeros 10 meses de 2017, se 
firmaron 12 nuevos convenios de intercambio 
de información, de los cuales nueve se efec-
tuaron con organismos provinciales y tres con 
organismos nacionales. Además, se firmaron 
42 planes de trabajo de los cuales ocho fue-
ron acordados con organismos nacionales y 
34 con organismos subnacionales. 
Una segunda línea de acción consiste en dar 
respuesta a los requerimientos de informes 
del Poder Judicial conforme a la Ley 25.326. 
Se respondieron 3515 oficios ingresados en 
formato papel y 9914 oficios digitales. Se su-
peró la cantidad de respuestas respecto a 2016 
y, en parte, se explica por la incorporación de 
nuevos juzgados, cámaras, tribunales y secre-
tarías del fuero federal al servicio digital.
Además, SINTyS efectúa cruces de datos a de-
manda a fines de que los organismos puedan 
verificar de forma periódica las condicionali-
dades de permanencia de los titulares de pro-
gramas sociales. En promedio se efectuaron 
20 cruces mensuales vinculados a diversos 
programas sociales, 714 cruces mensuales vin-
culados a la tarifa social de electricidad y gas 
y un cruce mensual para el programa Pami.
Se desarrollaron nuevos aplicativos para la au-
tomatización del proceso de intercambio de in-
formación. SINTyS ofrece el servicio de consul-
tas puntuales y masivas mediante aplicativos 
específicos desarrollados bajo el servicio de 
mejora continua a partir de la experiencia de 

los usuarios. La Ventanilla de Integración Au-
tomática y Seguimiento (VIAS) permite a los 
organismos integrar de manera segura su base 
de datos completa para el intercambio masivo 
de información mientras que el Visor de Resul-
tados de Cruce (VRC) ilustra los resultados ob-
tenidos en un cruce de información a través de 
VIAS. En cuanto al servicio de consulta puntual 
permite examinar información básica de perso-
nas físicas o jurídicas específicas. A lo largo del 
año se registraron 3341 intercambios masivos y 
3 233 596 consultas puntuales.

Con el objeto de generar indicadores estadís-
ticos agregados a partir de registros admi-
nistrativos, se desarrolló el aplicativo FLASH, 
que posibilita realizar cruces de datos a partir 
de registros anonimizados. Entre las temáti-
cas incluidas se encuentran programas socia-
les, asignaciones familiares, jubilaciones, rela-
ción de dependencia y becas. 
En la actualidad, 18 provincias cuentan con 
una Unidad Coordinadora Provincial (UCP) 
de SINTyS, con personal capacitado, que son 
asistidas por la Unidad Central a través de las 
herramientas de intercambio masivo y con-
sultas puntuales. 

Se optimizaron los tiempos 
y se amplió la cantidad 
de consultas realizadas a través 
del SINTyS
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Evolución de consultas puntuales

Evolución del intercambio masivo
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Fuente: elaboración propia - Sistema de Identificación 
Nacional Tributario y Social (SINTyS). Octubre de 2017.

Fuente: elaboración propia - SINTyS. Octubre de 2017.

Fuente: elaboración propia - SINTyS. Octubre de 2017.



PRESIDENCIA

522

Memoria detallada del estado de la Nación

SINDICATURA 
GENERAL 
DE LA NACIÓN

SIGEN

GOBERNANZA

Chesterton tiene una conocida frase que dice: “El hombre mo-
derno es semejante al viajero que olvida el nombre de su des-
tino y debe regresar al lugar al que partió para averiguar, inclu-
so, a dónde se dirigía”. La presentación de una Memoria en la 
gestión tiene un poco de lo que la frase plantea más existen-
cialmente: miramos para atrás, cotejamos lo proyectado con lo 
cumplido y, a la vez, afianzamos el rumbo para avanzar hacia lo 
que viene. Este año la Sindicatura General de la Nación (Sigen) 
atravesó una coyuntura particular de cambio de autoridades 
en el mes de septiembre, que potenció una transformación 
dentro de la misma línea de gestión planificada. Así, siguiendo 
con la idea de impulsar auditorías especiales en cuestiones de 
alto impacto, se propiciaron cinco ejes desde donde van a lle-
varse a cabo profundos cambios en 2018: 

• interacción funcional entre las unidades de auditoría inter-
na (UAI) y la Sigen;

• modernización de los procesos de auditoría;
• calidad y oportunidad de los informes de auditoría;
• fortalecimiento institucional del organismo; e
• integridad como elemento esencial de la gestión.

La postulación de Argentina para integrar la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es un 
desafío que obliga al país a hacer un gran esfuerzo de pues-
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ta a punto en fortalecimiento institucional. 
Se trata de anclar en un horizonte claro y 
preciso, como es el de obtener el ingreso al 
prestigioso foro, toda la transformación y el 
crecimiento que se pretenden alcanzar con 
los objetivos de gobierno. Tanto los planes 
anuales de trabajo de las UAI, como la pla-
nificación de la Sigen para el 2018, intentan 
ser una consecuencia instrumental clave de 
esos objetivos de gobierno. La calidad y efi-
ciencia del control interno del sector público 
nacional se erige en una pieza fundamental 
del proceso de acceso a la aludida organiza-
ción. Sin control interno, preventivo y eficaz a 
la hora de una oportunidad de mejora, no se 
alcanzan los estándares de institucionalidad 
que la transformación y el crecimiento de Ar-
gentina demandan.
En esa línea, la mejora en los procesos, la 
corrección de errores, la autoevaluación, la 
transparencia y la producción de información 
precisa y veraz cobran vital importancia en el 
ámbito del sector público nacional. Los obje-
tivos estratégicos de la Sigen, apuntan a im-
plementar auditorías de carácter integral, ca-
paces de interpretar aspectos no reconocibles 
a simple vista y que midan los resultados de 
la unidad auditada. Asimismo, se plantea ne-
cesario que los planes de trabajo contemplen 
el análisis en materia de sustentabilidad social, 
ambiental y económica, encarando acciones 
proactivas que aseguren al mismo tiempo la 
gobernanza, la lucha permanente contra la co-
rrupción y la conducción por valores de sus 
miembros, todo lo cual ya ha sido incorporado 
al proceso de aprobación del Plan Sigen 2018.

Es, en este sentido, que un auditor profesio-
nal debe estar en condiciones de poner de 
relieve el verdadero costo de la “no calidad” 
que, frecuentemente, no emerge de una pro-
lija rutina jurídico-contable y que comprome-
te al sector público nacional a hacer lo que 
tiene que hacer con el estándar más alto de 
eficacia y eficiencia que se pueda tener. Por 
otra parte, se aconseja en la planificación de 
cualquier auditoría interna, acciones de pre-
vención, de información, de relevamiento y 
análisis, de corrección y de capacitación, a fin 
de combatir las causas de las irregularidades 
detectadas, en lugar de trabajar sistemática-
mente sobre sus efectos.
Se considera que la forma más eficiente para 
que los organismos cumplan cabalmente sus 
objetivos es mediante la implementación de 
comprobadas herramientas modernas de 
gestión, reconocidas internacionalmente, que 
además, optimizan y hacen mucho más efi-
ciente el control a ejercer sobre los mismos. 
La implementación de sistemas de gestión de 
la calidad en lo referido a procesos, impacto 
ambiental y anticorrupción, permite estable-
cer un control claramente pautado, con la im-
pronta propia de la mejora continua y un con-
cepto sistémico de gestión. Es, a partir de allí, 
donde se considera que se torna posible el 
ejercicio de auditorías integrales superadoras 
de las tradicionales de sesgo jurídico-conta-
ble. Es decir, se propicia el ejercicio de las au-
ditorías sobre sistemas de gestión activos y 
dinámicos que prioricen resultados, en lugar 
de justificaciones crónicas al incumplimiento 
de objetivos.
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Este proceso deberá ser acompañado por un 
plan de formación de auditores y fiscaliza-
dores que hagan foco en resultados y se im-
pregnen de una visión sistémica para asumir 
dichas gestiones de fiscalización y auditoría 
sobre los sistemas de gestión de los efectores 
auditados. Al respecto, durante este año se ha 
trabajado activamente en capacitación y en la 
planificación de 2018, en la que nuevas figu-
ras, como la participación público-privada y el 
conflicto de interés, son prioritarias.
En lo concreto, el alto expertise y trayectoria 
que el mundo de la auditoría y el control tie-
nen en Sigen es evidente. Las nuevas y me-
jores formas de acceder a la información en 
el sector público nacional, la informatización 
de procesos, la implementación del expedien-
te electrónico, simplifican mucho la tarea del 
control. Lo que sigue es que el proceso de rea-
lización de la auditoría se acorte, se simplifique 
y se plasme en informes breves y contunden-
tes que muestren los hallazgos y propongan 
acciones correctivas concretas. La figura del 
reporte de la supervisión, en paralelo y mien-
tras la auditoría está en curso, permitirá co-
nocer debilidades y cuestiones a corregir sin 
tener que esperar al informe final. Al organis-
mo le queda aprovechar el valioso recurso de 
tener una auditoría eficaz que le permita co-
rregir errores y ser más eficiente en el cumpli-
miento de sus objetivos y en la obtención de 
resultados.
El Comité de Control Interno es una herramien-
ta existente a la que se ha dado fuerte impulso 
este año y pretende seguir imponiéndose, has-
ta lograr un cien por cien de cumplimiento en 

el funcionamiento de los mismos. Se trata de 
encuentros periódicos entre las máximas auto-
ridades de los organismos auditados, las UAI y 
la Sigen, para tratar los hallazgos más significa-
tivos en materia de control interno que surjan 
de los informes. Esto nos llevó al establecimien-
to de indicadores de gestión para medirnos, 
justamente, en estas metas. De 151 UAI, 92 tie-
nen comités conformados con sus organismos 
auditados y la Sigen, de los cuales 33 sesiona-
ron en 2017. Durante este año este organismo 
participó de 16 solo de octubre a diciembre. 
Se pretende alcanzar la meta de conformar la 
totalidad de los que no lo están y que todos 
sesionen al menos dos veces durante el 2018.

El desafío de la época es también, abordar 
la implementación y ulterior certificación del 
sistema antisoborno ISO 37001 en los orga-
nismos públicos de alto riesgo. Esta iniciati-
va, acorde con el estándar que se ha forjado 
desde el gobierno, esperamos nos posicione 
en altas cotas de transparencia en la gestión 
de los recursos de todos. El aporte de Sigen 
a la integridad del Sector Público Nacional 
(SPN) se realiza desde alcanzar un alto es-
tándar en materia de control que redunde en 
una mejor gestión. Ese control, para que sea 
efectivo, debe ser integral, medir resultados, 

La Sigen diseñó un plan 
para profundizar la lucha  
contra la corrupción y mejora 
de la gobernanza
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ser presentado de forma breve y concreta a 
sus destinatarios, establecer nivel de impacto 
uniforme y prever acciones correctivas que 
sean seguidas hasta la superación de la ob-
servación de que se trate.
En 2017 la Sigen encaró múltiples auditorías de 
forma directa y en conjunto con las unidades 
de auditoría interna, trabajó con la Oficina An-
ticorrupción en la detección de situaciones que 
ameritaban ser estudiadas desde el perjuicio 
fiscal y la necesidad de denuncia. Para el 2018, 
se planificó y profundizó la institucionalización 
de un fuerte control sobre las UAI, su mayor 
profesionalización y la mejora de su estructura 
y los perfiles que las componen. Asimismo, se 
enfocó en proyectar el recambio generacional 
necesario suscitado por la jubilación de casi 40 
agentes que entre el 2017 y el 2018 accedieron 
o accederán al beneficio jubilatorio. Estamos 
convencidos de que, con un buen control in-
terno, se logra un buen gobierno.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Programa de lucha  
contra la corrupción

Durante este ejercicio Sigen profundizó las 
acciones para recuperar el lugar institucio-
nal que debe tener el organismo, a través 
de una interacción con la gestión de manera 
más proactiva y con un trabajo de prevención 

más profundo. En ese marco, se desarrollaron 
nuevos objetivos estratégicos orientados a la 
necesidad de crear valor para la ciudadanía, 
profundizando la mejora de la gestión del Es-
tado, la transparencia y las buenas prácticas 
en la administración de los recursos.
Un buen control interno significa una buena 
gestión pública, permite identificar y prevenir 
riesgos e irregularidades, así como también, 
posibilita una gestión transparente y eficien-
te, al servicio de los ciudadanos. 
En tal tarea, Sigen acompañó a la gestión en 
búsqueda de la mejora continua y el fortaleci-
miento de las instituciones públicas, forman-
do parte de mesas interministeriales tales 
como la de reforma administrativa y la de in-
tegridad, entre otras. Asimismo, participó en 
las mesas de diálogo del Tercer Plan Nacional 
de Gobierno Abierto a través del Compromi-
so 18: publicación proactiva de los informes y 
auditorías de la Sigen.
En el marco de la postulación de la Argenti-
na para integrar la OCDE, la Sigen recibió la 
visita de autoridades y se realizaron tareas 
en conjunto.
La necesidad de generar valor para la ciuda-
danía y atender satisfactoriamente la deman-
da de nuestros servicios tanto para destinata-
rios internos como externos, ha dado lugar a 
la modificación progresiva de la organización 
institucional, hacia un nuevo modelo de ges-
tión, basado en la auditoría integral, una fuer-
te supervisión, acompañamiento en la labor 
de las UAI y una alta formación del capital 
humano. La instrumentación de acciones en 
relación con los lineamientos citados, incluyó 
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un nuevo enfoque dado a partir del “control 
integral” en las entidades que se encuentran 
bajo el ámbito de la Administración Pública 
Nacional. En este marco, la Sigen ha adverti-
do la existencia de “factores críticos” sujetos 
a la ejecución de medidas que contribuyan a 
la mejora de la gestión pública y a la lucha 
contra la corrupción, tales como:

• la concientización de las responsabilidades 
y valores entre los funcionarios públicos;

• la implementación de mejores prácticas 
de control interno, de control de gestión y 
evaluación de impacto, con el propósito de 
mejorar la gestión pública; y

• 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. 

Programa de fortalecimiento 
del sistema de control interno 

Durante este ejercicio la conducción de la 
Sigen plantea un desafío y una dinámica re-
novados e innovadores, que apuntan a pro-
fundizar y especializarse en las soluciones, en 
mejores resultados en la gestión y en la pre-
vención de los conflictos, superando la etapa 
diagnóstica inicial que, si bien es imprescindi-
ble, se convierte en estéril si se trata de ob-
servaciones de problemas o malas prácticas 
crónicos. Lo señalado es esencial y no es más 
que dar cumplimiento a lo prescripto en el 

artículo 103 de la Ley 24.156. En el marco del 
proceso de planificación Sigen-UAI corres-
pondiente a 2018, se definieron los siguientes 
objetivos estratégicos como eje de la gestión:

• relevamiento del estado de aplicación de 
sistemas normalizados de gestión, acredi-
taciones, etc.;

• responsabilidad social;
• responsabilidad ambiental;
• costos de la “no calidad”;
• corrupción cero;
• matriz legal;
• identificación de centros de responsabili-

dad de procesos; y
• construcción de programas de incentivos a 

la productividad.

En virtud de ello, la Sigen supervisó la inclu-
sión de los mismos en las actividades defi-
nidas en los planeamientos UAI, lo que dio 
como resultado que el 100% de las UAI cum-
plieran con lo solicitado para este punto.
Asimismo, se fortaleció el sistema de gestión 
de calidad, mediante la profundización de pro-
gramas de mejora continua y la certificación 
de procesos bajo la Norma ISO 9001:2008. Se 
aprobó la auditoría de mantenimiento de la 
certificación del Referencial IRAM Nº 10 “Re-
quisitos para las áreas de capacitación de la 
Administración Pública” y de recertificación 
bajo Norma ISO 9001:2008, correspondiente 
al alcance “Prestación del servicio de elabo-
ración de precios testigo” y “Revisión y apro-
bación de los planes anuales de trabajo de las 
UAI del Sector Público Nacional”.
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Asimismo, se desarrolló y aprobó el Mapa de 
Procesos de la Sigen, generando una mayor si-
nergia entre las áreas sustantivas y de apoyo, y 
fortaleciendo la visión sistémica del organismo.
Sigen, en el rol de órgano rector, ha emitido 
normas y procedimientos con el fin de mejo-
rar aún más la gestión pública, optimizando 
los procesos, herramientas metodológicas 
y mecanismos de evaluación y control. Se 
avanzó en el desarrollo de circulares y nuevos 
instructivos de trabajo para guiar las tareas 
de control y auditoría sobre temas específi-
cos por parte de Sigen y las UAI. En ese sen-
tido, se han emitido, 4 circulares y 3 instructi-
vos de trabajo.
La Sigen elaboró el mapa de riesgos del sec-
tor público nacional correspondiente a 2017. 
En dicho documento se exponen los niveles 
de riesgo en cada uno de los organismos y 
entidades de la APN, definidos mediante una 
matriz de exposición que ofrece una visión in-
tegral de la situación, cuyos datos se obtienen 
de dicho mapa. Cabe destacar que, en este 
ejercicio, se redefinieron los formularios con el 
objeto de mejorar la calidad de la información.
En el mismo orden, se desarrolló una nueva 
metodología que permite obtener la matriz de 
riesgos de cada organismo con información 
sensible anual que sirve de base para planificar 
auditorías futuras con un enfoque basado en 
riesgos y la definición de planes de mitigación. 
Esta metodología fue aplicada en una prueba 
piloto realizada en Senasa. 
Se continuó con el seguimiento de 44 pro-
yectos incorporados en el tablero de gestión 
de Jefatura de Gabinete de Ministros.

La Sigen participó del XXII Congreso Latinoa-
mericano de Auditores Internos (CLAI 2017) or-
ganizado por el Instituto de Auditores Internos 
de Argentina (IAIA) y la Fundación Latinoame-
ricana de Auditores Internos (FLAI); que se de-
sarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, del 1 al 4 
de octubre y que logró convocar a más de un 
millar de auditores y directivos de organismos 
y empresas interesados en la temática del con-
trol interno de las organizaciones.
Durante la presidencia pro tempore de la Ar-
gentina en el Mercosur, en abril, la Sindicatura 
General de la Nación fue sede de la X Reu-
nión Especializada de Organismos Guberna-
mentales de Control Interno del Mercosur 
(REOGCI). Contó con la participación de las 
delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Ecuador (como Estado asociado). 
En lo que hace a las actividades de supervi-
sión general del Sistema de Control Interno 
de la APN, se elaboraron 47 informes de eva-
luación de los sistemas de gestión y de con-
trol interno de distintos entes, jurisdicciones y 
organismos de la Administración Pública Na-
cional y universidades nacionales, y se emi-
tieron 22 informes de situación empresaria.
En el marco de la resolución Sigen 17/06 se 
analizaron y aprobaron 21 perfiles de audi-
tores internos propuestos por organismos 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 
organismos ejecutores de las políticas pú-
blicas, se crearon nuevos comités de control 
integrados por funcionarios de las áreas de 
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la APN y la Sigen, llegando así a 135 comités 
constituidos. El objetivo de los mismos se 
orienta a la vigilancia del adecuado funcio-
namiento del sistema de control interno y al 
mejoramiento continuo.
Durante el ejercicio se supervisó el desem-
peño de 190 UAI, analizando y verificando 
la ejecución de los planes anuales oportuna-
mente aprobados. Las actividades realizadas 
permitieron optimizar las tareas del capital 
humano involucrado y los recursos del siste-
ma de control Sigen-UAI.
En el marco de las actividades de auditoría, 
asesoramiento y proyectos especiales, se 
emitieron 45 informes de auditoría, ocho in-
formes especiales a los fines de revertir las 
situaciones observadas y fortalecer los con-
troles vigentes y 76 informes por convenios 
de colaboración técnica. 
Se participó en la realización de una audito-
ría integral sobre el proyecto de construcción 
del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) 
en el marco de lo dispuesto por los decretos 
267/07 y 1136/10.
Asimismo, en el marco del Convenio de Asis-
tencia Técnica suscripto con la Comisión 
Técnica Mixta de Salto Grande, se realizó 
una auditoría integral sobre las cuestiones 
organizativas, administrativas y de gestión 
ejecutadas por la delegación argentina en 
ejercicios anteriores. 
Adicionalmente, se efectuaron asistencias 
técnicas en materia de control de obras, en-
tre las que se encuentra el informe sobre el 
estado de avance de ejecución de los traba-
jos correspondientes a las plantas de trata-

miento de efluentes cloacales ubicadas en Vi-
lla Fiorito y Lanús, provincia de Buenos Aires 
(Obra SC 497, Sistema Berazategui, Planta 
del Bicentenario), Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo (ACUMAR), Agua y Sa-
neamiento Argentino SA (AySA). 
La Sigen continuó con la intervención en 
expedientes de consolidación de deuda pú-
blica emitiéndose 4015 intervenciones; 123 
informes técnicos referidos a la valoración 
de los perjuicios fiscales que surgen de las 
investigaciones sumariales del Sector Públi-
co Nacional; 1120 informes de elaboración de 
precios testigo, valores de referencia y/o va-
lores indicativos de mercado; 71 informes de 
redeterminación de precios de contratos de 
obra pública; y 472 intervenciones de aseso-
ramiento jurídico. 
A partir del compromiso de este organismo 
con el cuidado del ambiente, se han adopta-
do diversas medidas internas alineadas a la 
gestión ambiental, tales como la realización 
de acciones de difusión, concientización y 
capacitación, reducción del 10% del uso de 
papel, acciones de compromiso con la res-
ponsabilidad social, reciclado e iniciativas de 
ahorro de energía. 
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MODERNIZACIÓN  
DEL ESTADO 

Ordenamiento de la gestión  
de las empresas públicas

El Estado argentino controla empresas, con 
niveles muy variables de profesionalismo y 
estándares administrativos. Para ayudarlas 
a generar valor, se está implementando un 
conjunto de iniciativas para mejorar el des-
empeño de las empresas de capital estatal, 
tanto en la calidad de servicio, como en la 
efectividad y transparencia con que operan. 
Además se están implementando las mejores 
prácticas existentes en países de la OCDE, en 
lo que concierne a buen gobierno y gestión 
de empresas públicas.
En cuanto a las actividades de fiscalización 
que se llevan a cabo en 94 empresas y so-
ciedades del estado, los síndicos designados 
por la Sigen asistieron a las reuniones de di-
rectorio y asambleas, y participaron en co-
mités ejecutivos, de auditoría y de adminis-
tración 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 regis-
tros contables de las sociedades, verificando la 
aplicación de la normativa relativa al régimen 
de consolidación de deudas, intervención, aná-
lisis y respuesta a cédulas y oficios del Poder 
Judicial y requerimientos de otros organismos.

Se realizó el seguimiento de denuncias efec-
tuadas, instando al cumplimiento de la nor-
mativa de encubrimiento y lavado de activos 
de origen delictivo, entre otras cuestiones.

Reforma administrativa

Revalorización y optimización del empleo 
público
La cultura organizacional llevada adelante ha 
promovido un clima laboral favorable para lo-
grar un mayor grado de pertenencia y com-
promiso por parte de todos los actores del 
organismo. 
Se destacan la implementación de políticas 
orientadas al desarrollo del personal y la rea-
lizacion de numerosas actividades en pos de 
lograr una adecuada motivación, una mejora 
del ambiente laboral, y el progreso de la ca-
rrera administrativa. 
Asimismo, se fortaleció a las áreas sustanti-
vas mediante la reasignación y capacitación 
específica del capital humano.
Teniendo en cuenta las competencias del 
SPN y las necesidades actuales y esperadas 
en materia de control de políticas públicas, 
se ha propuesto una amplia oferta académi-
ca, que se focalizó, fundamentalmente, en el 
dictado de especializaciones, actualizaciones 
y programas. 
Se realizaron 105 actividades de capacitación 
conducentes a cubrir, tanto los requerimien-
tos del plan de formación, como también a 
desarrollar cursos en materia de fiscalización 
y control acordes a las mejores prácticas en 
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la materia. Se ejecutaron programas dictados 
por docentes internos y externos, para un to-
tal de 3726 agentes de Sigen, UAI y de los 
distintos organismos de la administración pú-
blica nacional, provincial y municipal.

Modernización tecnológica
Se trabajó desde el área de tecnología infor-
mática en la adaptación de sistemas internos 
con el Sistema de Gestión Documental Elec-
trónica (GDE). En relación a la modernización 
de los Sistemas de Información (SI), se pro-
dujeron significativos avances. Se desarrolló 
un nuevo sistema de precios testigo y una he-
rramienta que brinda soporte al relevamien-
to y verificación de los controles asociados a 
sistemas informáticos y bases de datos críti-
cas en todo el SPN (circular 2/17). 
Paralelamente a estas actividades, se desarro-
lló un nuevo sitio web para el Instituto Supe-
rior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) 
incorporando un nuevo diseño y estructura 
funcional acorde a las nuevas tendencias en 
esta materia. Asimismo, fueron sistematiza-
dos los procesos de inscripción de agentes 
en línea y publicación de novedades.
En el marco de la Reunión Especializada de 
Organismos Gubernamentales de Control In-
terno del Mercosur (REOGCI), se elaboró un 
Manual de Identidad Visual que permitió defi-
nir los estándares gráficos a utilizar en aplica-
ciones editoriales y digitales asociados a esta 
organización.
Se efectuaron diversas actualizaciones tecnoló-
gicas que posibilitaron mejorar la productividad 
de los puestos de trabajo de nuestros agentes, 

ampliar las capacidades operativas del centro 
de datos, modernizar las islas de impresión de 
todas las áreas, incrementar el rendimiento del 
centro de digitalización y renovar aspectos que 
hacen a la seguridad de los datos. 

Presidencia
Balcarce 50, CABA
Argentina

http://www.argentina.gob.ar/organismos

< Memoria online
< Información ampliada





ANEXOS



Apertura del 136º período 
de Sesiones Ordinarias
del Congreso de la Nación.

Conocer qué logramos
en 2017 nos permite
saber hacia dónde vamos
HACIENDO LO QUE HAY QUE HACER 
EN 2018
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VARELA / 
Sr. Mariano LAPEYRE /

Sr. Claudio Martín 

BORJA /

Sra. Lara JANOWER

JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS
Dr. Mauricio DEVOTO/

Dr. Hugo Luis 

DALBOSCO /

Lic. Alejandro Daniel 

CAMPOS

FINANZAS
Dr. Carlos LO TURCO /

Lic. Carlos CELAYA /

Dr. Francisco URDANIZ

ENERGIA
Lic. Mauricio ROITMAN /

Mg. Eliana MIRANDA /

Sr. Luciano CARATORI 

PAMI
Sr. Guido BAISTROCCHI /

Sr. Martin VOSS /

Sra. Belén APKARIÁN /

Sr. Andrés BASILE

PLAN BELGRANO
Dr. Alfredo VARA /

Lic. Ignacio BRUERA /

Lic. Constanza 

SCHEJTER /

Lic. Rodrigo SEGOVIA

TURISMO
Lic. Matías Agustín 

SANTOS CROCSEL /

Lic. Diego Edgardo 

BARBERIS

AABE
Lic. María Belén 

FERNÁNDEZ 

MODERNIZACIÓN
Lic Juan GOWLAND /

Lic. Cristian NEGRI

SALUD
Dr. Enrique RODRIGUEZ 

CHIANTORE /

Lic. Carla MORETTI /

Lic. María ROSNER /

Sra. Agustina DE LA 

PUENTE

 
TRABAJO
Dra. María Alejandra 

BREGGIA /

Lic. Santiago FERNÁNDEZ  

COSIMANO  /
Lic. Ariel Sebastián STRAUS

DEFENSA
Téc. Sup. Maria Carolina 

CHACUR /

Sr. Tomás FERRARIO /

Dr. Juan Manuel 

MOCOROA /

Téc.Sup. Elina ETCHART /

Lic. Dario MALERBA 

AFI
Dr. Rubén Gerardo 

ARESO /

Sr. Roberto R. RODRIGUEZ 

PRODUCCION
Dr. Walter BASSIN  /

Sr. Facundo SENDON /

Lic. Sabrina ROMERO /

Lic. Clarisa ALVAREZ

SFM
Lic. Patricia PÉCORA /

SEDRONAR  
Dr. Ramón VÁSQUEZ / 

Lic. Florencia MAYA /

Sr. Juan Pablo 

SCHNEIDER  

LEGAL Y TECNICA
Dr. Matías David 

BURGOS /

Dr. Rubén Alberto 

CACHALDORA

SEGURIDAD  
Dr. Pablo NOCETI / 

Lic. José FERRENTINO /

Dra. Marianella BONO /

Dr. Martín CANO 

TRANSPORTE
Lic. María Eugenia 

WEHBE /

Lic. Álvaro QUIROGA /

Lic. Andrés KILSTEIN

ENLACES 
MINISTERIALES



SIGEN
Ing. Ricardo 

FRANCESCHELLI /

Cdora. Lucrecia VANNI /

Lic. Paola BUSTI

INTERIOR
Ing. Camilo DI BOSCIO / 

Lic. Ana Guillermina 

FERNÁNDEZ / 

Lic. Pablo PÉREZ 

PALADINO

SECRETARIA GENERAL
Sr. Mariano DELORENZI /

Sra. Virginia CID

 
AMBIENTE
Cdra. Patricia HOLZMAN /

Lic. Silvia SALERNO  /

Sr. Juan CARUSO /

Sra. Laura PERELLI /

Sra. Mercedes NUÑEZ  

MAROÑAS /

Sra. María Laura SPINA  /

Sra. Eleonora 

LANFRANCO 

CIENCIA
Dr. Alejandro Néstor 

MENTABERRY /

Lic. María Virginia 

BERTONE /

Sra. Yanina DI BELLO /

Sra. Yamila LIDESTRI /

Lic. Josefina SCASSO /

Sr. Fernando DEVITO /

Lic. Hernan ARIAS  /

Lic. Mariana RODRÍGUEZ

CULTURA
Dr. Nicolás ROIBAS / 

Josefina MARTÍNEZ DE 

GIOVANNI /

Martin LÓPEZ GHETTI /

Lic. Natalia FIGUEROA  /

Lic. Natalie DZIGCIOT /

Silvina FRYDLEWSKY

EDUCACION
Cr. Javier MEZZAMICO /

Lic. Manuel VIDAL /

Lic. Daniela NIPOTI /

Tec. Dana UGOLINI /

Lic. Mariana GORDILLO

DESARROLLO
Lic. Alejandra CEDROLA /

Lic. Carla COSTAGLIOLA /

Dra. Fernanda SCHILMAN

ANSES
Lic.Patricio PIFFANO /

Sr. Fernando Martín 

SUMAY /
Dra. Maria Fernanda 

COCCO /

Lic. Julio César AVENA /

Sr. Nicolás ROTELLI /

Sr.Daniel Horacio CRUZ /

Sr. Nelson Daniel 

CARDOZO

HACIENDA
Dr. Guido Martín 

SANDLERIS /

Lic. Guillermina Lorena 

SALEMI /

Lic. Marcos Gabriel SORA /

Lic. Agustín BRUNO /

Lic. Santiago AFONSO

 
ANADIS
Lic. Javier Ureta SAENZ 

PEÑA  /

Dra. Erica COVALSCHI





 Esta Memoria se terminó  

de imprimir en Artes Gráficas Grella 

en el mes de febrero de 2018 

con una tirada de 400 ejemplares.










	_gjdgxs
	_uz567o1hifx8
	_3ryj4hx3njoz
	_nkdm6xbd6l7c
	_bgjrkg85zixy
	_f887wbk94ypu
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_30j0zll
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_gjdgxs
	_gjdgxs
	_GoBack
	_gjdgxs
	_gjdgxs
	_GoBack



